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RESUMEN 

El maestro que imparte el área de Educación Física en los colegios de 

Educación Primaria es una figura, como hoy la conocemos, relativamente 

moderna y con un desarrollo profesional característico. Por ello, el presente 

estudio pretende conocer el desarrollo profesional del maestro especialista en 

Educación Física, en especial consideración en la provincia de Albacete.  

Para ello, se describirá la evolución de la formación inicial de los maestros 

especialista en esta área de conocimiento desde los años 80 hasta la actualidad, 

fijando la atención sobre la relación entre las dimensiones la formación inicial 

recibida por los docentes de educación física, su formación permanente y su 

actualización científico-didáctica, el dominio de los contenidos del área, las 

competencias profesionales, la motivación, el cambio de especialidad durante su 

desarrollo profesional, el valor otorgado por la Comunidad Educativa al área de 

Educación Física, el reconocimiento social del área y los medios e instrumentos 

de intervención que el maestro tienen en su trabajo diario. En un mayor 

ahondamiento, se pretende conocer las relaciones existentes entre estas 

dimensiones y el género de los maestros, su edad, los años de servicio, las 

horas semanales de docencia dedicadas al área de Educación Física y la forma 

por la que el maestro de Educación Física accede a su puesto de trabajo en un 

colegio. 

Para llevar a cabo esta tarea, se diseña una investigación bajo un enfoque mixto, 

integrado o de complementariedad metodológica. El estudio se presenta bajo un 

método CUAN-cual de preponderancia cuantitativa y diseño descriptivo, cuya 

población de estudio está circunscrita a los maestros especialistas en Educación 

Física de Educación Primara de la provincia de Albacete. Utilizando varios 

instrumentos y técnicas de investigación, entre las que destacan un cuestionario 

elaborado ad-hoc, en el que participan un total de 203 docentes, junto a las 

aportaciones un grupo de discusión formado por seis profesionales de la 

docencia de Educación Física, con perfiles proporcionales a las variables 

independientes estudiadas. 

Los resultados muestran la necesidad que tienen los maestros de Educación 

Física de una formación inicial y permanente que les permitan tener un dominio 

del contenido y una competencia profesional necesaria para afrontar la tarea de 

impartir con calidad esta área curricular. 

Asimismo, se advierte como los maestros van evolucionando a lo largo de su 

ciclo vital y como una motivación extrínseca los lleva, en un número 

considerable, a cambiar de especialidad. Además, junto a la motivación, 



15 

 

aspectos como la valoración social del área, el reconocimiento de su profesorado 

y los medios e instrumentos de intervención condicionan significativamente el 

desarrollo profesional del maestro de Educación Física en la etapa de Educación 

Primaria en la provincia de Albacete. 

 

ABSTRACT 

The teacher who teaches the area of Physical Education in primary schools is a 

figure, as we know her today, relatively modern and with a characteristic 

professional development. For this reason, the present study tries to know the 

professional development of the specialist teacher in Physical Education, 

especially consideration in the province of Albacete. 

To this end, the evolution of the initial training of specialist teachers in this area of 

knowledge from the 1980s to the present will be described, focusing on the 

relationship between the dimensions of initial training received by physical 

education teachers, their training permanent and its scientific-didactic updating, 

mastery of the contents of the area, professional skills, motivation, change of 

specialty during their professional development, the value given by the 

Educational Community to the area of Physical Education, social recognition of 

the area and the means and instruments of intervention that the teacher has in 

his daily work. In a more in-depth study, it is intended to know the relationships 

between these dimensions and the gender of teachers, their age, years of 

service, weekly hours of teaching dedicated to the Physical Education area and 

the way in which the teacher of Education Physics accesses her job at a college. 

To carry out this task, an investigation is designed under a mixed, integrated or 

methodologically complementary approach. The study is presented under a 

QUAN-which method of quantitative preponderance and descriptive design, 

whose study population is limited to teachers specializing in Physical Education 

of Primary Education in the province of Albacete. Using various instruments and 

research techniques, among which stand out an ad-hoc questionnaire, in which a 

total of 203 teachers participate, together with contributions, a discussion group 

made up of six professionals in Physical Education teaching, with profiles 

proportional to the independent variables studied. 

The results show the need for Physical Education teachers for initial and 

permanent training that will allow them to have mastery of the content and 

professional competence necessary to face the task of imparting this curricular 

area with quality. 

Likewise, it is noted how teachers evolve throughout their life cycle and how an 

extrinsic motivation leads them, in a considerable number, to change their 



16 

 

specialty. In addition, along with motivation, aspects such as the social 

assessment of the area, the recognition of its teaching staff and the means and 

instruments of intervention significantly condition the professional development of 

the Physical Education teacher in the Primary Education stage in the province of 

Albacete. 
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Figura 5.2: Networlk sobre la formación inicial y sus vínculos. Elaborada por el 

autor con ATLAS ti 

Figura 5.3: Recibo o he recibido formación (cursos, congresos, jornadas, …) 

específicos para EF en los últimos 3 años 

Figura 5.4: Leo publicaciones (revistas, libros o colecciones) de Educación Física 

Figura 5.5: Domino los contenidos del bloque: Cuerpo y Movimiento 

Figura 5.6: Domino los contenidos del bloque: Actividad Física y Salud. 

Figura 5.7: Domino los contenidos del bloque: Juego y Deporte. 

Figura 5.8: Domino los contenidos del bloque: Expresión corporal y Artística. 

Figura 5.9: Comparativa entre bloques de contenidos. 
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Figura 5.10: Si el curso pasado no fui el maestro de un grupo que llevo este año, 

me preocupo por conocer cuáles fueron los contenidos tratados y su nivel de 

adquisición por todos los alumnos. 

Figura 5.11: Cuando un alumno adquiere determinados defectos técnicos 

iniciales es muy difícil corregirlos posteriormente. 

Figura 5.12: En mis clases encomiendo varias tareas de nivel diferente para 

cada grupo de alumnos. 

Figura 5.13: Utilizo estrategias para que los alumnos se autoevalúen en 

determinadas actividades. 

Figura 5.14: Participo activamente proponiendo actividades físicas 

complementarias a mis clases de EF. 

Figura 5.15: La percepción que tengo de la docencia en Educación Física ha 

mejorado con respecto a cuando empecé a trabajar. 

Figura 5.16: Estoy de acuerdo con la afirmación: Si pudiera, me gustaría cambiar 

de especialidad. 

Figura 5.17: Considero que cuando tenga el destino en la localidad donde vivo 

pediré en el Concurso de Traslados por primaria u otra especialidad.  

Figura 5.18: Maestros que cambian de especialidad por año académico. 

Figura 5.19: Maestros de educación Física que cambian de especialidad 

permaneciendo en el colegio por otra especialidad 

Figura 5.20: Representación gráfica de las nuevas especialidades de los 

Maestros de Educación Física que han dejado la docencia en esta especialidad. 

Figura 5.21: Creo que la edad limita y restringe seguir siendo docente de 

Educación Física 

Figura 5.22: Me canso/agoto mucho más cuando imparto Educación Física que 

otras áreas.  

 

Figura 5.23: Network que refleja el abandono del área. Elaborada por el autor 

con ATLAS-ti. 

 

Figura 5.24: Encuentro motivador e ilusionante el trabajo que realizo. 

 

Figura 5.25: Me gusta impartir docencia en el área de Educación Física 

Figura 5.26: Deseo impartir clase en otras áreas del currículo además de la 

Educación Física. 
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Figura 5.27: Creo que se valora igual en la escuela la Educación Física que otras 

áreas del currículo  

Figura 5.28: Cuando me ausento, mis compañeros siguen la programación de 

Educación Física establecida. 

Figura 5.29: Si el maestro de Educación Física falta a clase durante un largo 

periodo de tiempo y estas sesiones son sustituidas por otras materias, los padres 

piden explicaciones urgentes al director. 

Figura 5.30: Tengo el reconocimiento de mis actuaciones por parte de los padres 

de mis alumnos 

Figura 5.31: La Educación Física es considerada socialmente como una 

actividad de segundo orden, María o área débil. 

Figura 5.32: Network sobre el reconocimiento social de la Educación Física. 

Figura 5.33: Cuento con suficientes materiales para impartir clase de Educación 

Física. 

Figura 5.34: El área de Educación Física cuenta en mi centro con un 

presupuesto económico adecuado y suficiente para desarrollar el currículo de 

Educación Física. 

Figura 5.35: Considero importante disponer de un gimnasio o pabellón cubierto 

para impartir mis clases de Educación Física. 

Figura 5.36: La climatología supone un impedimento o lastre para mis clases. 

Figura 5.37: Opino que, para desarrollar la programación, los 2 ó 3 periodos 

semanales de Educación Física, por grupo, son adecuados. 

Figura 5.38: Suelo utilizar sesiones semanales para dedicarlas al juego libre ya 

que gusta mucho al alumnado. 

 

Figuras en anexos: 

Figura An.5.1. Citas de la 1 a la 26 

Figura An.5.2. Citas de la 26 a la 46. 

Figura An.5.3. Citas de la 47 a la 73. 

Figura An.5.4. Citas de la 74 a la 100. 

Figura A.5.5. Citas de la 101 a la 127 
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Figura An.5.6: Citas de la 128 a 155 

Figura An.5.7: Citas de 156 a 182 

Figura An.5.8: Citas de la 183 a 209 

Figura An.5.9. Citas de 210 a 239 

Figura An.5.10: Red (Network) de los ítems del estudio. ATLAS ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Según la R.A.E., en base al principio de economía de la lengua y para facilitar la 

lectura de los textos, se utiliza en esta tesis, el uso genérico del masculino para designar 

la clase, es decir, a todos los individuos, sin distinción de sexos, como maestro-maestra, 

niño-niña, profesor-profesora. Y sólo se utiliza el femenino cuando la oposición de sexos 

es relevante en el contexto 
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CAPÍTULO 1. VIDA Y CARRERA PROFESIONAL DEL 
DOCENTE EN GENERAL. 

 

1.0. CONCEPTUALIZACIÓN 

1.1. FASES Y ETAPAS DE LA VIDA PERSONAL DEL 

DOCENTE 

1.2. FACTORES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS QUE 
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 1.2.3. El grado o titulación académica equivalente 
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CAPÍTULO 1. VIDA Y CARRERA PROFESIONAL DEL 

DOCENTE EN GENERAL. 

1.0. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

En primer lugar, se definirá al docente como profesional de la educación en 

general, citando los factores que influyen en su desarrollo profesional, sin 

centrarse en áreas o materias concretas. Posteriormente, se abordará el área de 

Educación Física en Educación Primaria. Finalizando el marco teórico con el 

capítulo dedicado a su profesorado y las fuerzas que intervienen en su desarrollo 

profesional.  

Tenti (2009), señala que el maestro, docente o profesor es una categoría creada 

socialmente, no constituyendo una esencia o constructo que pueda ser imbuida 

en una definición concreta, siendo sólo diferenciada a través de la identificación 

de un conjunto de características que la definen en un tipo de sociedad concreta 

y en cada periodo histórico.  

La función que desarrolla en esta sociedad es lao función docente, entendida 

como la acción, actividad y/o papel desarrollado en un oficio o profesión, que su 

une al vocablo docente, entendido (Cardona, 2008) como un individuo o persona 

que es reconocida educativa, cultural y socialmente, como responsable formal 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos que son los receptores 

del proceso anterior dentro de una institución educativa, o establecimiento 

escolar. Por ello, se puede asimilar la función docente como el conjunto de 

actividades, acciones, tareas intencionales que realizan los docentes (maestros, 

profesores, educadores, …) a los que se les reconocen las aptitudes, 

conocimientos, procedimientos, habilidades, valores y normas adecuados para 

desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza, siendo los profesores y 

formadores los actores más importantes (Tejada, 2009).  Esta definición es 

completada por autores como Cardona (2008) y Escudero y Gómez (2006), que 

consideran necesario que la función docente se ha de desarrollar en el 

parámetro de la enseñanza formal, es decir, dentro de una institución educativa y 

siempre de un contexto concreto. 

Este planteamiento teórico como consecuencia de las nuevas realidades 

educativas tiene poca consistencia y se tambalea, ya que parte de una visión 

lineal de la educación en la que el docente es el responsable del proceso de 

enseñanza y el alumnado es el responsable del proceso de aprendizaje. En la 

actualidad, las nuevas corrientes pedagógicas consideran al docente como un 

facilitador en el proceso bidireccional de enseñanza-aprendizaje y que además 

sepa cómo ayudar a los niños a establecer conexiones y buscar soluciones 

innovadoras a los problemas actuales y futuros (Reimers & Chung, 2018).  
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Otro constructo que se encuentra en el espectro conceptual de este estudio, es 

el referido al desarrollo profesional, al que también se le adjetivan funciones o 

tareas de diversa índole, según el marco teórico o incluso el autor que lo refiera 

(Cardona, 2008; Fernández, 1995; Marcelo, 2009; Martínez, 2007; Reimers & 

Chung, 2018). Lo que, si adquiere un amplio acuerdo, es que el desarrollo debe 

ser entendido como proceso evolutivo (subdividido en etapas), que sufre el 

individuo siendo inherente al ser humano y como tal no existe discusión. El 

problema se encuentra en su fusión junto al constructo profesional. Definiendo 

“per sé”, dicho concepto, considerado como el proceso de formación e 

información que todo docente realiza a lo largo de su dedicación a la profesión 

de enseñante, tanto antes, durante y después de ejercer dicha profesión 

docente. 

Por tanto, el proceso de formación e información que construye el desarrollo 

profesional es entendido genéricamente como formación permanente a lo largo 

de toda la vida, con dos etapas claves: la formación inicial, y la post formación en 

ejercicio o formación continua, permanente, en servicio, reciclaje, etcétera. Este 

etcétera no es un cierre de términos ambiguos; sino que es totalmente 

intencionado, como ha sido citado en gran cantidad de ocasiones (Banville y 

Rikard, 2009, Blanco, 2007, Barquín, 1995, Cardona, 2008, Carbonell, 2016, 

Escudero y Gómez, 2006, Gobe, Lloyd, Smith, Bowe, Ellis, & Lubans, 2017;  

Imbernón, 2007; López, 2003; Marcelo, 2009 y 2011; Martínez, 2007; Pérez, 

Barquín y Angulo, 1999; Pérez, Martínez, Tey, Essombra y González, 2007; 

Rodríguez, 2015; Serín, 2017; Teixidor, 2002, Tenti, 2009 y Vélaz de Medrano, 

2009) como la formación en ejercicio, equivalente y sinónimo de continua, 

permanente, profesional, reciclaje, renovación o actualización.  

Otro aspecto que no debe pasar por alto es la intencionalidad, es decir, ¿qué se 

pretende con la formación? Hay una convicción total, desde una perspectiva 

positiva de la vida y la sociedad, que toda formación realizada por un docente, 

bien sea a nivel particular, como a nivel profesional, siempre es para mejorar. O, 

por el contrario, se considera la inexistencia de acciones formativas realizadas 

por un docente con la intención de empeorar, tanto a nivel personal como 

profesional. Llevándolo al extremo, puede existir formación que no aporte nada 

nuevo al docente, pero nunca irá en su detrimento. 

Marcelo (2009) señala que “el desarrollo profesional se caracteriza por una 

actitud permanente de indagación, de planteamiento de preguntas y problemas, 

y la búsqueda de soluciones” (p.43). 

En esta línea Bredeson (2002), pone el énfasis en la siguiente definición de 

desarrollo profesional: “oportunidades de aprendizaje que promueven en los 

educadores capacidades creativas y reflexivas que les permitan mejorar su 

práctica” (p. 76). 
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Este planteamiento positivista de la formación del docente no es siempre así, la 

instaurada “titulitis” (Donaire, 2017) afecta a la sociedad actual llevando a los 

docentes, en ocasiones, a realizar formación con el principal objetivo de sumar 

actividades de formación sin ninguna repercusión real en la mejora de su praxis. 

Por tanto, y realizando un compendio de ideas, tomaremos la expresión 

desarrollo profesional como constructo que abarca el conocimiento que 

construye un docente durante toda su vida, es decir, la suma de los 

conocimientos, aprendizajes, procedimientos y valores previos al acceso a una 

profesión, junto a los desarrollados a lo largo del proceso productivo hasta el 

momento de su retirada de la vida activa o jubilación. 

Hasta ahora, se ha presentado al docente como un ser aislado, pero su función 

real en la educación se realiza dentro de un contexto institucional o centro 

educativo; por lo que su desarrollo profesional dentro de la escuela o colegio es 

su meta o fin primordial (Cardona, 2008).  

Será pues, la cualificación, la mejora de la praxis y de la enseñanza en general, 

siempre contextualizando en la institución o centro educativo el lugar donde el 

maestro desarrolla su labor profesional, o como hemos definido, lleva a cabo su 

desarrollo profesional. Serín (2017) define este planteamiento con la siguiente 

frase: “In broad  sense  professional  development  refers  to  the  development  

of  teachers,  schools  and organizations” (p.10). 

Las acciones y situaciones observadas, percibidas e intuidas, experimentadas a 

lo largo del periodo de tiempo que un docente se encuentra activo, afectan y 

modelan su desarrollo profesional. Ya que el docente como persona influye y es 

influenciado por el contexto social e institucional, por los compañeros, los 

padres, los alumnos y la comunidad educativa en general. Encontrando que 

todas las experiencias, tanto recibidas de forma involuntaria como conscientes y 

planificadas, constituidas mediante un proceso gradual aportan beneficios al 

propio individuo, al grupo, al centro educativo, a la educación en general, llevan 

al docente a revisar y renovar su compromiso como agente de cambio en cada 

fase de su vida (Martínez, 2007). 

 

Todo este planteamiento está incardinando desde una perspectiva evolutiva, que 

como se acaba de reflejar, se circunscribe en un entorno determinado y busca la 

mejora personal y profesional por medio de un proceso que lleva asociados 

cambios. Cambios que se producen de forma significativa en el comportamiento 

profesional como un proceso normal y natural dentro de la vida ocupacional del 

docente (Fernández, 1995). 

 

La edad del docente, la experiencia individual privada, la experiencia profesional 

pública y la historia colectiva en el centro educativo, dan lugar a una trayectoria 
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vital, que tiene unos puntos de inflexión o hitos que afectan críticamente a su 

vida produciendo cambios (Fernández, 1995, 2015). Se puede clasificar en 

cuatro tipos: 

- Cambio radical. Cambio que afecta a la estructura global en la vida de una 

persona. Por ejemplo, la superación de un proceso selectivo para el 

acceso al trabajo. 

- Cambio durativo. Cambio que supone una reacción a una serie de 

acontecimientos que se han vivido a lo largo de un periodo dilatado de 

tiempo. 

- Cambio accidental. Cambio producido por un hecho problemático de 

importancia. Por ejemplo: ver una película en la que aparece un método 

de trabajo innovador. 

- Cambio revivido. Cambio que se produce por los momentos considerados 

más importantes a lo largo la vida de un docente, explicitados 

posteriormente por el propio docente. 

Habitualmente, el docente se enfrenta a situaciones más o menos problemáticas, 

que le obligan a movilizar sus habilidades y destrezas para salir adelante, 

estancarse o abandonar la profesión. La forma en la que interprete estas 

situaciones problemáticas influye en su desarrollo profesional. 

Además de poder emitir modelos teóricos hay que tener en cuenta, que los 

docentes son personas, y que cada persona adopta y asume un mismo 

acontecimiento de forma diferente, no viviendo igual un momento evolutivo que 

en otro, aunque si se pueden establecer estadios de características similares 

que en su conjunto dan lugar al ciclo vital del docente, el cual tiene mucha 

similitud al ciclo vital de cualquier empleado, pero con algunas características 

especiales. 

1.1. LAS FASES Y ETAPAS DE LA VIDA PROFESIONAL DEL 
DOCENTE 

Cierto es que las primeras experiencias en la profesión marcan en gran medida 

el desempeño futuro, y no siempre son positivas, ya que al profesorado novel se 

le asignan con frecuencia los grupos que requieren mayor experiencia docente, 

los que necesitan como suele decirse coloquialmente “más tablas”, lo que en 

ocasiones constituye una experiencia desconcertante o dramática que lleva a un 

malestar difícil de olvidar (Velaz de Medrano, 2009), hablamos de una época en 

la que el docente va cambiando de colegios hasta consolidar su destino. 

 
Partimos del supuesto que existen unas fases y etapas (o estadios) biológicas 

(fisiológicas), psicológicas, sociales y experienciales, por los que va pasando el 

docente, que tienen unos límites bastante definidos. Cada estadio de desarrollo, 
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implica mayor grado de madurez que el precedente; e incluso, algunos docentes 

pueden estabilizarse o estancarse en ciertos estadios.  

Huberman (1993) plantea seis estados de desarrollo cognitivo de similares 

características a las propuestas por otros autores como Oja (1989). Los estadios 

son: 

A.- Autoprotección. En la cual los profesores controlan sus impulsos y usan 

reglas y normas en su propio beneficio. 

B.- Conformismo. Basado en las reglas de pertenencia al grupo y la aceptación 

social y la reputación dentro de este. 

C.- Transición al autoconocimiento. Fundamentado en la apertura de múltiples 

posibilidades alternativas opciones a la resolución de múltiples problemas. 

D.- Conciencia. Este estadio lleva asociado la autocrítica, la valoración personal 

de objetivos e ideas y a la responsabilidad. 

E.- Individualismo. Se produce en una dependencia de los demás. Aumenta la 

capacidad para tolerar relaciones contradictorias y relaciones interpersonales.  

F.- Autonomía: Máximo nivel de enfrentarse a los conflictos internos surgidos 

ante las elecciones y opiniones de otros, superando y tolerándolas, aprendiendo 

de los propios errores y/o las opiniones de los demás. 

Cada etapa en la vida de un empleado tiene un conjunto de características 

similares, por las que cada persona atraviesa a lo largo de su propio ciclo vital, 

desarrollándose en varias fases, a nivel general autores como Hallens (2017), 

citan cinco etapas: 

 

Reclutamiento 

 

 

Inducción 

 

 

Desarrollo 

 

 

Retención  

 

 

       Separación 

 

Figura 1.1: Evolución de las fases del ciclo vital según Hallens (2017) 
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La formulación realizada por Huberman (1993), aparte de rigurosa, es la más 

recurrida. Identifica “fases” o “estadios” que son habituales en la carrera 

profesional de la mayoría de los profesores:  

 

- Entrada en la Carrera: Es un tiempo de descubrimiento y cierta 

superficialidad. Abarca del 1º al 3er año. Todavía no se ha contrastado en 

la práctica las estrategias más adecuadas para alcanzar los objetivos 

planteados. Lo que genera mayor inseguridad en esta fase son los 

problemas de disciplina, uso de materiales adecuados y atención a la 

diversidad. También les afecta la ausencia de sistemas de ayuda y 

cooperación con los compañeros más experimentados, debido a la 

necesidad que tienen de contrastar sus experiencias.  

 

- Estabilización: Se aprecia un compromiso con la carrera y percibe cierta 

seguridad y logro en el proceso instruccional. Es decir, se produce un 

mayor dominio del proceso enseñanza-aprendizaje, se van ampliando las 

relaciones entre compañeros y se está más tranquilo. Se sitúa entre los 4 

y los 7 años.  

 

- Divergencia: Este periodo ofrece dos posibilidades. Una de ellas es 

experimentación y la actividad; hora de plantearse nuevas iniciativas, 

intervenir en el funcionamiento del centro, etc. Y la otra posibilidad supone 

un período de reflexión y duda sobre las opciones elegidas hasta ese 

momento, llevando incluso al cambio de especialidad o trabajo. Se sitúa 

entre los 7 y 18 años de experiencia.  

 

- Aceptación o Serenidad: Aparece un tiempo de aceptación personal y 

serenidad. Los profesores se sienten con un mayor dominio de la práctica 

docente. Pero puede darse, también, un conservadurismo al mirar al 

pasado y recordar mejores alumnos, condiciones laborales más positivas, 

relaciones con los compañeros mejores, etc. De los 19 a 30 años de 

experiencia.  

 

- Distanciamiento o Menor compromiso: Los profesores aportan mayor 

reflexión y surge un estilo más tranquilo de trabajo ante los nuevos 

proyectos y cambios. Es una fase que puede ser serena o amarga, en 

función de las experiencias vividas con anterioridad. (31 a 40 años).  

 

 

 



34 

 

 

    Entrada 

 

Estabilización 

 

 Divergencia 

 

Aceptación o serenidad 

 

Distanciamiento o menor compromiso 

 

Figura 1.2: Evolución de las fases del ciclo vital según Huberman (1993). 

Otros autores como Fernández (1995) plantean que el trabajo de los ciclos de la 

vida o del desarrollo personal se fundamenta en una visión evolutiva de la 

función del maestro o función docente. Admitiendo que a lo largo de su carrera 

profesional se producen cambios que en este sentido son altamente 

significativos para el desarrollo del conocimiento profesional de la labor docente, 

dándose a lo largo del tiempo. 

Además, bajo estos supuestos teóricos de los ciclos de la vida o desarrollo 

personal docente, existen una serie de características comunes a todos los 

maestros consecuencia de las variadas investigaciones que se han realizado 

sobre el tema (Chavarría, 2010; Fernández, 1995; Huberman, 1993; Olivas, 

2011; Santini y Molina, 2005). 

Se plantea, por tanto, que las distintas fases del desarrollo del docente no siguen 

una misma línea trazada; sino que forman una espiral permanente a lo largo de 

su vida a través de un proceso de construcción y de-construcción, basado en la 

permeabilidad de su trayectoria profesional y sus conocimientos. Estos cambios 

se producen, en gran cantidad de ocasiones, debido a la modificación, la 

evolución y el cambio de intereses a lo largo de toda la vida del profesor. 

De estos planteamientos teóricos surge la posibilidad de realizar un modelo 

común de desarrollo profesional de la carrera del docente, es decir, una teoría 

del cambio en el profesor. Edad, experiencia, desarrollo profesional y, 

probablemente, intereses, compromisos y actitudes están íntimamente unidos, 
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de tal manera que cada docente parece seguir unas pautas comunes de 

desarrollo que permiten catalogar las fases, ciclos o etapas. (Fernández, 1995). 

Realizando una compilación entre los planteamientos de Fernández (1995 y 

2015) y Sikes (en Olivas 2011) encontramos los siguientes estadios:  

- 1º.- Entrada a la profesión o ingreso en el mundo adulto (21 a 28 años de 

edad) fase en la que el profesor comienza la unción y la dedicación a la 

enseñanza profesional. Este período es considerado como de acceso, 

vagabundeo o regulación de la tarea docente, además del enfrentamiento 

con los problemas del aula. 

- 2º.- Transición de los 30 o crisis de los 30 (28 a 33 años). Es el momento 

de reconsiderar la profesión de docente, en la cual, se ajustan y regulan 

diversos aspectos de la vida privada y profesional del docente. Llegando 

en casos extremos al abandono de la profesión debido a una falta de 

compromiso por ella. Este período se considera muy importante porque 

superada la fase y supervivencia inicial dentro del aula, su objetivo y 

compromiso será la mejora constante como preocupación esencial. 

- 3º.- Estabilización y compromiso (30 a 40 años). Momento de crecimiento 

profesional importante. Los docentes están atraídos por la puesta en 

marcha de procesos de innovación, de mejora, de cambio de su 

metodología, de autoevaluación, que dará lugar al cenit de la profesión de 

maestro. 

- 4º.- Madurez profesional o crisis de la mitad de la carrera (40 a 50 ó 55 

años) etapa de madurez profesional donde la experiencia acumulada es 

máxima, el dominio de las tareas metodologías lleva al maestro a poner 

mayor interés en aspectos personales del alumno, como la acción tutorial. 

- 5º.- Estado final, espacio de estancamiento y jubilación (de los 50 o 55 

años en adelante). Etapa previa a la jubilación, se da cierta tensión, 

amargura o preocupación por el futuro inmediato fuera de la docencia. 

Preocupándose el docente poco a poco y cada vez más, por él mismo y 

menos por los compromisos profesionales. 

Los factores que intervienen en el desarrollo profesional y, por extensión, 

determinan y condicionan la vida profesional del docente son de muy diversa 

índole y condición. Muchos son los autores que describen y abordan estos 

factores. Encontrando autores que realizan una clasificación de factores, (Gil-

Monte y Noyola, 2011; Mäkelä, Hirvensalo, Whipp, 2014 & Laakso, 2013 

Martínez,2007; Mercado y Gil-Monte, 2012; Pérez y Fidalgo, 2006; Santini y 

Molina, 2005; Tenti 2009) y otros que solo citan aspectos o factores sin catalogar 
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(Banville y Rikard, 2009; Fuentes, 2006; Moreiro, 2011) o simplemente algún 

aspecto o factor (Anaya y Suárez, 2007; Marcelo y Vaillant, 2009; Viñao, 2008). 

Utilizando como referente el tipo de control que el individuo ejerce sobre cada 

factor, podemos catalogarlos en dos grandes apartados; por un lado, factores 

intrínsecos o internos y por otro lado factores extrínsecos o externos. 

- Entre los factores internos consideramos: la actitud y motivación, la 

satisfacción laboral, el grado académico o titulación, la promoción 

horizontal y vertical, y las fases o etapas en la vida de profesional 

docente. 

- Entre los factores externos consideramos: los cambios sociales, la 

formación continua del profesorado, la cultura de los centros, el 

reconocimiento social, la supervisión escolar y el contexto social. 

Es imprescindible subrayar que los límites entre unos y otros son en multitud de 

ocasiones muy difusos y permeables. De hecho, se producen factores que son 

consecuencia u origen de otros factores y otros que la interacción entre ellos 

llega a modelar el resultado de otros diferentes. 

La acumulación de acontecimientos en el ciclo vital de un docente es lo que se 

define como carrera docente, y su plasmación es lo que entendemos por vida 

laboral. Martínez (2007), al respecto, señala: 

“El docente, a través de su vida se enfrenta a situaciones 

problemáticas, donde tiene que poner toda su habilidad para salir 

delante de los eventos innumerables que tiene la profesión. Para ello, 

requiere de habilidades y competencias. La forma en que interpreta 

intrínsecamente las situaciones puede influir positiva o negativamente 

en la manera que actúa para salvar y aprovechar cada situación en su 

desarrollo profesional” (p.73). 

 

1.2. FACTORES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS QUE 
INTERVIENEN EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Tras el periodo de formación en la Universidad, el maestro que por primera vez 

accede al trabajo en un colegio, generalmente joven, tiene una ilusión 

desbordante y como es lógico, la preocupación de un principiante. Durante un 

período más o menos amplio, su situación y actividad profesional están 

pendientes constantemente del deseo o la necesidad de ser aceptados, de 

equipararse a lo que hacen los compañeros, de aplicar lo aprendido durante la 

formación inicial, y también impregnado por la inevitable reproducción de pautas 
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aprendidas durante su propia escolaridad, todo ello mezclado con el temor a no 

controlar la clase (la disciplina, la atención a demandas y necesidades diversas) 

y cumplir la programación; en definitiva, se incorpora con una gran inseguridad, a 

la que tiene que responder, generalmente, de forma asilada (Vargas, 2017). 

 

Muchas son las dudas que le asaltan: ¿Cómo responder al día a día en el aula y 

en la escuela, sin haber tenido en la mayoría de los casos la oportunidad de 

aprender realmente los saberes más prácticos de la profesión de maestro?, 

¿cómo movilizar los conocimientos y procedimientos teóricos y las estrategias 

metodológicas aprendidas en el laboratorio de la Universidad? y ¿cómo generar 

conocimiento a partir de la reflexión sobre la práctica? (Velaz de Medrano, 2009).  

Dudas y más dudas que irá resolviendo poco a poco, las cuales, irán marcando y 

modelando su devenir profesional futuro.  

 

Esta fuera de toda duda que el trabajo en la escuela, tanto el que desarrollan los 

alumnos como el de los profesores, no es un trabajo cualquiera, ya que no sólo 

se emplean y aplican destrezas en forma mecánica, sino que se ponen en juego 

casi todas las características de su personalidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Aspecto ya destacado desde principios de siglo XX por autores 

como Vigotsky (1995) y Piaget (2001). Por lo tanto, el docente no realiza un 

trabajo abstracto, no vende su fuerza de trabajo como en una empresa al uso; 

los objetivos que persiguen docentes y estudiantes tienen que ver con el 

aprendizaje, con la superación de problemas, con los objetivos a perseguir y las 

estrategias a emplear. Tiene pues, que poner en el trabajo algo más que su 

energía y capacidades técnicas.  O sea, no consiste simplemente en aplicar 

mecánicamente métodos y procedimientos concretos predeterminados (Tenti, 

2009). Sino que existen factores de tipo intrínsecos como extrínsecos que 

afectan de la misma forma a la mayoría de los docentes en el desarrollo de su 

profesión. Entre estos factores están: el grado académico, la formación 

permanente, la actitud, la motivación, la promoción, la colaboración, los 

incentivos económicos, el clima organizacional, la política educativa en vigor, la 

evaluación y el contexto en general; aspectos que se desgranan a continuación. 

 

1.2.1. La actitud y motivación del docente.  

 

El docente es un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios 

(Serrano, 2010) que guían, orientan su conducta y que le induce y guía a tomar 

una serie de decisiones. Estas decisiones deben demostrar su actitud a sus 

alumnos, en la cual, él cuida y se ocupa de ellos, de su bienestar presente y 

futuro, constituyendo una de las motivaciones principales que lo lleva a realizar 

el trabajo que hace (Tenti, 2009). 
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El papel de la motivación como fuerza que determina la actitud ante la vida es 

muy importante, ya que permite comprender un gran número de factores y 

conductas que aparecen tanto en el terreno educativo, como en el resto de 

ámbitos de la vida de las personas y, sobre todo, lo que nos importa en este 

estudio, a los docentes, ya que es necesaria una actitud positiva que persiga la 

mejora constante de la praxis educativa. 

 

“Y es que la escuela no se puede seguir haciendo lo mismo de siempre, 

ignorando los cambios que ha sufrido la sociedad, los nuevos valores y 

características del alumnado, etc., por lo que es necesaria una 

reordenación metodológica que dé lugar a un desarrollo más eficaz…” 

(Pérez, Delgado y Rivera, 2010, p.86) 

Para mejorar la actitud, es imprescindible que el docente esté motivado, ya que 

la motivación es un sentimiento impulsivo, producto del deseo de hacer u 

obtener algo, el cual muchas veces puede llevar a actuar en forma positiva o 

competitiva y otras veces en forma negativa o poco escrupulosa; como define 

Fried (2001) la motivación del docente es un sentimiento apasionado. Este 

aspecto orienta el ejercicio de la profesión docente y determina su calidad, ya 

que como afirma Cañabate, Torralba, Cachón y Zagalaz (2014) “La motivación 

lleva a diferentes consecuencias a nivel cognitivo, emocional y conductual” (p. 

34). 

 

Existen diferentes teorías sobre la motivación, entre ellas las teorías de las 

motivaciones extrínseca e intrínseca, estas son las motivaciones que se han 

considerado como externas e internas.  

 

“Motivación extrínseca: cuando el comportamiento está orientado a 

conseguir una recompensa, el premio material es una aspiración. Es 

aquella que obedece a motivos externos, por ejemplo, el dinero, la 

posición, y el poder. 

Motivación intrínseca: cuando la motivación personal se realiza 

únicamente por interés o por el placer de realizarla. La función de esta 

necesidad psicológica es la de impulsar al ser humano a mejorar y a 

dominar su entorno. Esta nos sirve para conseguir metas más difíciles, 

pues son necesidades psicológicas.” (Izanaola y Gabriel, 2008.p.29-30) 

Ante estos planteamientos, varias ramas del saber se han preocupado por 

explicar el porqué de esta actitud y motivación, hallando varios planteamientos 

teóricos que intentan describir como se rige la actitud y motivación en los 

docentes (Julián, 2009). En todos puede percibirse un continuo, desde los 

planteamientos mecanicistas hasta los cognitivistas.  
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Una de las teorías de la motivación más extendidas y seguidas en psicología es 

la Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (1970), en la cual, la 

conducta humana y laboral, en este caso, se explica gracias a la presencia de 

las necesidades que el trabajador ha de cubrir para estar motivado y satisfecho 

con el trabajo. 

El primer nivel de esta teoría piramidal de Maslow habla de las necesidades 

básicas o fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, 

necesidad de estimación y finalmente necesidad de autorrealización. Además, 

para conseguir el nivel superior en la jerarquía de la pirámide es requisito que su 

necesidad actualmente reconocida no se haya satisfecho sustancialmente. Los 

niveles básicos están superados en España gracias a la dignificación salarial, 

que históricamente ha caracterizado a la profesión como de un bajo estatus 

económico. Atrás quedaron los tiempos del “Maestro Cuchara” donde el Maestro 

recibía un alojamiento en la localidad de trabajo y su manutención era aportada 

cada día por una familia, o el dicho de “pasas más hambre que un Maestro de 

Escuela”. El salto sustancial económico se da a raíz de la ley General de 

Educación de 1970, por lo que este aspecto en contraposición con otros países 

se ha superado (Banville y Rikard, 2009 o Sánchez, 2009). Pero los niveles de 

estimación o reconocimiento (autoreconocimiento, confianza, respeto, y éxito) y 

autorrealización tienen bastantes lagunas, sobre todo en determinados docentes 

y cuando estas necesidades no son satisfechas las personas se sienten 

inferiores y sin valor. 

Junto la teoría de Maslow surge la teoría de Motivación e Higiene de Herzberg 

(1959) que se centra en el campo laboral, considerando como importante poner 

en valor lo que los trabajadores desean o consideran necesario para lograr la 

satisfacción laboral. Esta teoría afirma que eliminar los elementos que producen 

insatisfacción no es suficiente para el logro de dicha satisfacción.  En esta teoría 

los aspectos que producen insatisfacción son los factores de higiene (relaciones 

personales, supervisión, estabilidad o salario) y los factores de motivación 

incluyendo la responsabilidad, la progresión laboral, la posición y el 

reconocimiento, el desarrollo o la realización, que hacen referencia a la aparición 

de motivación y satisfacción laboral.  

Otra teoría importante es la formulada por Nicholls (1984) que considera que la 

orientación motivacional de las personas esta en relación directa con los 

objetivos que guíen su acción, o como el propio autor defina con las perspectivas 

de meta. Estas perspectivas de meta se dividen en dos, una guiada u orientada 

a la tarea y otra hacia el ego. La meta orientada hacia la tarea, considera que 

toda persona guía su actuación basándose en un proceso interno de 

autocomparación. Por tanto, se mejora la capacidad personal en tanto mayor sea 

el esfuerzo, siendo el fracaso una falta de de esfuerzo y aprendizaje para 

dominar la situación. Por otro lado, en la motivación orientada al ego, la 
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referencia no es interna sino externa, comparando la actuación con otras y 

siendo competentes cuando son superiores a estas. Por lo que el esfuerzo 

acaba cuando la persona es que, mejor comparándose con otros, recibe un título 

o gana una competición, es decir, cuando logran el éxito, validad su capacidad 

siempre en relación a terceros.  

Las investigaciones citadas por López, González, y Guterman (2005), 

demuestran que los profesores con una motivación intrínseca logran mejores 

resultados en el ejercicio de su labor docente que los profesores que la 

motivación la buscan en aspectos externos como el prestigio social o la mejora 

económica, mostrando una actitud formal e incluso mediocre de su praxis 

educativa.   

1.2.2. Satisfacción profesional 
 

Unido al concepto anteriormente expuesto de motivación se encuentra el de 

satisfacción. Dentro de las satisfacciones principales del ser humano está la 

satisfacción profesional, ya que es uno de los aspectos en la vida de una 

persona al que más tiempo dedica conscientemente, por lo que, cuando se logra 

la satisfacción se consigue indiscutiblemente el bienestar individual (Fuentes, 

2006). 

Anaya y Suarez (2007), matizan y actualizan el concepto de satisfacción 

profesional que ya acuño Locke (1976 citado en Pérez y Fidalgo, 2006) y 

entienden la satisfacción profesional como “un estado emocional positivo que 

refleja una respuesta afectiva al trabajo”, es decir, como un trabajador se 

encuentra cómodo con su trabajo y los distintos aspectos del mismo.  

El constructo satisfacción profesional puede ser desgranado en varios elementos 

o componentes que unidos producen los efectos de satisfacción e insatisfacción. 

Siguiendo los planteamientos de Fuentes (2006), hace una recopilación de los 

componentes que se han estudiado en la literatura sobre el tema, que, junto a 

nuestra aportación, encontramos: 

- La recompensa económica o salario. 

- La supervisión y evaluación. 

- La relación con los compañeros de trabajo. 

- Las condiciones materiales. 

 

Como se observa, la satisfacción la constituyen una gran variedad de factores; o, 

dicho de otra forma, la satisfacción profesional tiene un claro carácter 

multidimensional. Pérez y Fidalgo (2006) consideran que entre las causas o 

factores asociadas a la satisfacción laboral encontramos: 
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- Logro: éxito en la labor que se realiza. 

- Reconocimiento: valoración positiva que se hace por parte de los 

superiores, los compañeros o la comunidad en general. 

- Responsabilidad: realización del trabajo profesional sin una rígida 

supervisión, obteniendo un alto grado de autonomía. 

- Crecimiento personal: obtención de un sentimiento de progreso en el 

trabajo. 

- Vida personal: aspectos del trabajo que influyen en la vida personal del 

trabajador. 

- Comunicación: claridad y fluidez en el entendimiento con los compañeros 

y superiores. 

- Administración y políticas de empresa: normas claras en la empresa sin 

ambigüedades.  

- Estatus: puestos, cargos y posición vertical dentro de la organización. 

- Posibilidad de perfeccionamiento: facilidad para realizar actividades 

formativas que mejoren el éxito en su trabajo. 

- Seguridad Social: respaldo según las leyes laborales. 

- Beneficios adicionales: estímulos adicionales (económicos o materiales). 

- Contenido del trabajo: aspectos intrínsecos a la materia propia de su 

labor. 

- Oportunidades de accensos: posibilidad de ascensos. 

- Supervisión: evaluación externa por supervisores y su relación con el 

trabajador. 

- Remuneración: salario. 

- Seguridad laboral: estabilidad laboral dentro de la organización. 

- Relaciones humanas: afecto, pertenencia, estima y participación. 

- Condiciones físicas del trabajo: espacios, tiempos, iluminación, higiene, 

distancia al trabajo, … 

- Libertad dentro del trabajo: autonomía y posibilidad de realizar cambios. 

- Clima organizacional: normas formales, informales y valores. 

Según Anaya y Suárez (2007 y 2010), Fuentes (2006) o Hernández y Cid (2010), 

en los últimos años se están llevando a cabo gran cantidad de estudios sobre la 

conducta organizacional, y su evaluación entre aquellas organizaciones que ven 

en la mejora de la satisfacción profesional de sus trabajadores un medio para 

contribuir al logro de objetivos como organización, a la par, de conseguir una 

mejor salud mental y un mayor bienestar emocional, ya que reducen el 

abandono y el absentismo. Estos planteamientos, que inicialmente eran propios 

de la empresa, se están generalizando a cualquier ámbito organizacional, entre 

ellos la escuela. Day & Gu (2005), nos recuerda que: “El pleno desarrollo de la 

escuela depende del desarrollo satisfactorio de los docentes” (p.15) 
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La satisfacción profesional de los docentes puede entenderse como el resultado 

de comparar lo que la realidad le invita a ser y lo que según sus expectativas 

debería ser (Iznaola y Gabriel, 2008). Un docente satisfecho mejora 

sustancialmente la calidad de su enseñanza y como consecuencia la educación. 

Anaya y Suarez (2007), lo explican así:  

“Una sociedad avanzada como la nuestra debe velar por que sus 

educadores sean personas laboralmente satisfechas, ya que los 

beneficios que esto comporta tanto para los individuos, como para las 

organizaciones devienen en calidad de la educación proporcionada a los 

educandos y en reputación de nuestras instituciones educativas, 

cuestiones éstas que, como es obvio, constituyen (o deben constituir) 

objetivos prioritarios de cualquier sistema educativo.” (p. 219)  

 

Pero hay estudios y autores (Barquín, 1995; Cabrero y Loscertales, 1995; 

Cardona, 2008; Fernández, 2001; Marcelo, 2011; Moreiro, 2011; Pérez et al, 

1999 y 2007; Salanova, 2003; Santos, 2016; Usategui y del Valle, 2008; o  Veláz, 

2009).que afirman que el profesorado español no está satisfecho El origen del 

descontento y desánimo actual del profesorado español reside en el 

reconocimiento social parte de los medios de comunicación, pero sobre todo en 

el escaso apoyo del resto de las instancias o Administraciones responsables de 

la educación, junto a la escasa colaboración de las familias, la falta de apoyo y 

ayuda por parte de la Administración a la hora de resolver los conflictos en el 

aula y en última  instancia, a las exigencias desmedidas que pesan sobre su 

labor docente  

 

Con respecto a los medios de comunicación, Moreiro (2011) afirma que en una 

sociedad mediatizada como la actual, el aprecio mediático es muy escaso y el 

docente apenas tiene ocasión de oír su voz y siempre son portavoces 

acostumbrados a hablar por ellos que extienden sus planteamientos 

catastrofistas sobre el colectivo docente, en el cual, se expone la idea de que el 

docente atraviesa por un mal momento y que se siente frustrado con su trabajo. 

Llegando al “cliché del profesor harto de su trabajo, desazonado y abatido” 

(Moreiro, 2011, p.146).  

La sociedad española en general y las familias en particular, dan a la profesión 

docente una escasa valoración y critican la labor que los profesores desarrollan. 

Esta percepción negativa aumenta cuando se trata de periodos no lectivos; 

percepción generalizada en los docentes, generando un claro malestar (Ávalos 

Cavada, Pardo y Sotomayor, 2010, Barquín, 1995; Cabrero y Loscertales, 1995; 

Fernández, 2001; Marcelo, 2011; Moreiro, 2011; OCDE, 2004; Pérez et al, 1999; 

Salanova, 2003; Usategui et al, 2008; o Veláz, 2009). Este aspecto no es 

exclusivo de España, según Schratz afirma en Europa es necesaria “Mejorar la 

imagen pública de la pública de la profesión docente” (p.1). 
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Otras fuentes generadoras de insatisfacción en el sector docente se encuentran 

en los factores ligados a la interacción con los superiores y los aspectos 

organizativos del trabajo (Villanueva, Jiménez y Verdú, 2003) 

Este malestar docente se genera, muchas veces, como afirma Velaz de Medrano 

(2009) desde dentro y muy tempranamente, ya que al profesorado novel se le 

asigna con frecuencia los grupos de alumnos que requerirían más experiencia 

docente. A lo que se suma la larga época de su vida cambiando de centro hasta 

consolidar su destino, que le lleva a una experiencia desconcertante o dramática, 

generadora de un malestar difícil de olvidar.  

 

Otro foco de insatisfacción, es el producido por la burocracia generada en torno 

a la educación y al desencanto generalizado entre lo que se legisla y la realidad, 

veamos como Hardman (2008a) define perfectamente este aspecto: 

 

“La “brecha” entre la política oficial y las regulaciones y la práctica real 

está geográficamente extendida y los factores dominantes que 

contribuyen a ello se ven en el desarrollo de responsabilidades para la 

implementación del currículo, la pérdida de tiempo en algunos casos 

porque el tiempo es ocupado por otros temas prioritarios que compiten 

entre sí. (p.48) 

En esta baja consideración de los docentes hallamos un único estudio, cuanto 

menos peculiar en un sentido opuesto. Se trata de la valoración social a 

diferentes profesiones en un estudio del Departamento de comunicación de la 

Fundación BBVA en 2010, en el Estudio European Mindset, encontrando que 

para los ciudadanos españoles el grupo profesional que obtiene un mayor nivel 

de confianza son los Maestros, superando en la media al conjunto de Europa 

que los considera en segundo lugar después de los Médicos. 

Salanova (2003) ha realizado un compendio de cuáles son las fuentes 

principales de insatisfacción que producen estrés en los profesores: 

- La cantidad de trabajo que les "sobrepasa", ya sea por falta de tiempo o 

de exceso de tareas. 

- La sobrecarga de tipo emocional (se les exige que se impliquen a nivel 

personal con los alumnos, padres y sociedad en relaciones que son 

conflictivas). 

- Ambigüedad en el que el profesor no tiene claro cuál es su rol como 

docente, qué se espera de él/ella por parte del Centro, los alumnos, los 

padres y la sociedad en general. 

- Conflicto de rol o grado en el que el profesor percibe instrucciones 

contradictorias respecto a cuáles son sus cometidos laborales. 

- Falta de apoyo social por parte de los compañeros y del centro. 
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- Falta de coordinación entre los compañeros en realizar trabajo en equipo. 

- Desmotivación, apatía e indisciplina por parte de los alumnos. 

- Obstáculos técnicos como problemas en el material didáctico y fallos y/o 

averías en la infraestructura y/o instalaciones. 

Determinadas condiciones en el trabajo docente llevan a un desgaste personal y 

un cansancio emocional, que conducen a un estado de agotamiento y estrés 

denominado burnout (Arís, 2009). Que se refleja en una consecuencia tangible 

como son las elevadas tasas de bajas de tipo psiquiátrico que no se dan en otras 

profesiones produciendo un elevado absentismo y un bajo rendimiento en el 

trabajo. Este agotamiento, estado de estrés docente, profesores quemados o 

“burnout” fue acuñado en 1974 por Freudenberger, y que a finales de los 80 

despierta un considerable número de investigaciones sobre el profesorado.  

En los estudios realizados por Barquín (1995), Gil-Monte y Noyola (2011), 

Herrador et al (2006) y Salanova (2003) el “burnout” o síndrome del profesor 

quemado” lleva asociado la falta de reconocimiento social y económico por parte 

de la Administración, como uno de los mayores elementos que produce 

malestar. Aunque los docentes no se mueven y mejoran su trabajo sólo y 

exclusivamente por la remuneración económica o por mayores incentivos 

(Marcelo, 2011); existen otras condiciones que llevan a los maestros a conseguir 

mayores cotas de éxito con los alumnos, como es la satisfacción personal y 

profesional de su labor. De hecho, en la actual sociedad capitalista la 

remuneración económica es un claro indicador del prestigio social, e incide 

negativamente en el caso de los maestros según opinan Barquín, (1995); 

Cardona (2008) o Gimeno (2010). Pero esta afirmación ha sido contrastada con 

las remuneraciones económicas de los docentes de otros países por Imbernón y 

Canto (2013) y Sánchez (2009) demostrando que en España este aspecto no es 

óbice para el nivel de satisfacción docente. 

Para concluir, este apartado veamos la otra cara de la moneda, es decir, los 

motivos y necesidades que requiere el profesorado para no acabar “quemado”. 

Basándonos en las ideas de Gimeno (2010), el docente debe tener cubiertas 

unas necesidades básicas de seguridad laboral y económica, seguidas de unas 

necesidades sociales, como son el reconocimiento de su labor y la promoción 

profesional, y por último unas necesidades de autorrealización, entre las que se 

encuentran ser actor de la mejora educativa, obtener el bienestar personal y 

sobre todo trabajar a gusto. Estas necesidades son una adaptación al docente 

de la Teoría de Maslow (1970). 
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Figura 1.3: Tipos de necesidad del docente y sus incentivos                         

(Gimeno, 2010. p. 258). 

1.2.3. El grado o titulación académica equivalente 

El Grado en Magisterio es la titulación académica universitaria previa al ejercicio 

de la docencia, es la primera piedra o primera etapa en el desarrollo profesional 

de los docentes, siempre desde una perspectiva donde esta titulación o grado es 

el centro, el núcleo básico y pilar donde se sustentarán las demás etapas 

(Cardona, 2008).  

 

La separación de este tipo de formación inicial frente a formación permanente es 

sólo formal, porque todo es un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje 

que se retroalimenta en bucle. Para ello, también se ha de partir del principio 

aceptado que la formación inicial es un proceso, o parte de un proceso formativo 

más general. Fernández (2007), afirma que la formación del profesorado es un 

proceso único que se divide en base a una continuidad constituida por diferentes 

fases cronológicas. Entre las que identifica como: 

 

- Fase de pre-entrenamiento. Incluye aquellas creencias, valores y 

concepciones previas de los profesionales de la enseñanza y que se 

constituyen a partir de sus propias experiencias vividas generalmente 

como alumnos, las cuales pueden llegar a influir inconscientemente en su 

profesión docente. 

 

- Fase de pre-servicio o de formación. Hace referencia a la fase de 

formación inicial llevada a cabo en instituciones específicas 

(principalmente en la Universidad). 

 

- Fase de iniciación en el aprender a enseñar (también conocida como fase 

de prácticas). Es una etapa de inducción correspondiente a los primeros 

años de ejercicio profesional, en donde los profesores adquieren el 
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conocimiento práctico, fundamentado básicamente en estrategias de 

supervivencia (a grandes rasgos, estas conductas hacen referencia a la 

preocupación de los profesores debutantes por aspectos técnicos como, 

por ejemplo: control de la clase; consecución de los objetivos didácticos; 

selección adecuada de los contenidos y tareas; aplicación eficaz de los 

métodos de enseñanza; aumentar el tiempo de práctica de los 

alumnos…). 

 

- Fase de actividad laboral. Aquí se incluyen todas aquellas actividades 

planificadas por instituciones o por el propio docente, para perfeccionar su 

enseñanza y desarrollarse como profesional (formación permanente). A 

pesar de que en cada uno de estos momentos temporales existen 

diferentes objetivos, contenidos y metodología, podemos decir que están 

interrelacionados entre sí. Una buena formación sería aquella en la que se 

pudieran aprovechar estas relaciones para incluir en cada momento 

aspectos de una u otra fase. 

 

En esta línea Tenti (2009) opina que el efecto de la relación entre la complejidad 

creciente del trabajo docente y el crecimiento de los conocimientos científicos y 

tecnológicos necesarios para realizarlo con éxito es directamente proporcional. 

Este complejo de fenómenos acentúa fuertemente las demandas de 

profesionalización docente, por lo que a una mayor formación más posibilidades 

de éxito profesional. Una muestra de ello es la continua expansión de la 

formación inicial de los maestros, que pasa de tres años de carrera universitaria 

a cuatro. Un maestro más profesional es un maestro más cualificado, es decir, 

alguien que usa conocimientos cada vez más complejos y formalizados y cuyo 

dominio efectivo requiere un esfuerzo cada vez más significativo (en términos de 

tiempo y recursos). 

 

A lo que se suman las prácticas de enseñanza, cuyo objetivo es fomentar o 

acrecentar en el principiante una actitud permanente de indagación, de afrontar 

los problemas como retos profesionales y no como riesgos personales, y de 

formular soluciones tentativas, debatirlas y contrastarlas. Como muy bien explica 

Veláz de Medrano, (2009): “(…) tiene como fin ayudar a construir o mejorar el 

conjunto de competencias intelectuales, personales, sociales y técnicas que el 

docente novel ha de poner en juego para que sus alumnos aprendan.” (p.215). 

 

1.2.4. La promoción horizontal y vertical de la profesión docente 

La profesión docente en España se caracteriza por dar u ofertar pocos incentivos 

a los profesionales que supongan una motivación intrínseca y extrínseca para su 

mejora. Marcelo (1995 y 2011) afirma que la carrera docente es plana, con 

pocos incentivos como acabamos de apuntar, sobre todo desde su perspectiva 
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vertical y horizontal. O dicho de una forma, el profesor en España ni asciende 

puestos en su Colegio o Administración educativa, ni gana más dinero por 

trabajar más y mejor. 

 

Desde una concepción horizontal de su promoción, podemos ver que las 

recompensas son intrínsecas, nada material, ni dinero, ni jerarquía, ni poder 

sobre otras personas. Estas recompensas intrínsecas son las existentes desde 

el primer momento que se accede a la profesión de maestro: una seguridad 

económica aceptable, las vacaciones, el horario, el trabajo bien hecho y la 

satisfacción personal de ver que los niños aprenden, colaborar en su formación y 

en su educación, es decir, recompensas éticas o psicológicas internas al propio 

sujeto. 

 

Si sólo nos ceñimos a estos incentivos intrínsecos, podemos encontrar un 

estancamiento la falta de motivación, así como una acuciante y continua 

monotonía, rutina, reproducción permanente de metodologías, de procesos de 

interacción con el aula, en definitiva, de la pérdida de actitud docente. 

 

Para motivar al maestro desde planteamientos neoliberales a carrera docente 

debería recompensar la competencia porque, difícilmente se puede motivar a un 

maestro y exigirle mayores niveles de compromiso y entrega, si no existe ningún 

tipo de aliciente, recompensa intrínseca o extrínseca para movilizar su 

motivación. Este aspecto, lo explica Chavarría en 2010, de la siguiente manera: 

 

“Las posibilidades de promoción horizontal están en el reconocimiento de 

los estados de promoción profesional, basado en la acreditación periódica 

de la dedicación, la experiencia, la formación, la evaluación y el desarrollo 

de otras actividades expertas. Normalmente, se relaciona con niveles 

retributivos crecientes” (p. 127). 

Este aspecto implementado en 16 países europeos, en España no se ha puesto 

en práctica debido a las reticencias ofrecidas por colectivos sociales como los 

sindicatos de educación y determinadas asociaciones de padres (Universia, 

2015) 

 

El único aspecto salvable de la promoción horizontal dentro del cuerpo de 

maestros en España, se circunscribe al denominado “concurso de traslados”. 

Que se fundamenta en una acumulación de puntos, los cuales se consiguen 

principalmente con la antigüedad y las actividades de formación y tareas de 

gestión y directivas dentro del centro o la administración educativa. Con los 

puntos conseguidos, el docente va eligiendo, de entre la oferta existente, un 

centro o puesto específico en un colegio determinado. Este proceso, que se 

suele repetir hasta en varias ocasiones en la vida laboral de un docente, suele 

finalizar, en la mayoría de los casos, cuando el docente accede a una plaza 
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vacante que le gusta o convence, bien por estar próxima a su casa, bien por 

satisfacer en gran medida sus pretensiones laborales. 

 

Si valoramos la segunda vertiente de promoción, es decir, la promoción vertical, 

tenemos que centrarnos en las características extrínsecas y más concretamente, 

o principalmente en el aspecto económico, ya que no existe ninguna otra 

posibilidad de ascenso dentro de la jerarquía educativa. España se encuentra 

entre los países en los que no existen grandes diferencias entre el salario de 

inicio (primer año de trabajo) y el máximo que un docente puede recibir (Marcelo, 

2011). El salario percibido al inicio de la carrera laboral docente dista muy poco 

de lo que se percibe después de 15 años de servicio, e incluso de lo que un 

docente cobra a finales de su vida laboral, por lo que, se desprende que 

económicamente el incremento vertical de su salario es poco significativo para 

una progresión en su nivel económico (OCDE, 2015 y 2017 “Education at a 

Glance”). 

 

La única excepción recogida en el informe de la OCDE (2015), explica que” en la 

mayoría de los países de la OCDE los salarios de los profesores de las 

enseñanzas no universitarias aumentan con el nivel educativo en el que 

enseñan.” (p.53). O sea, que los profesionales de la educación de primaria, 

ganan menos que los de secundaria y los de secundaria menos que los de 

universidad. 

Una peculiaridad respecto al salario en España (excepto Navarra) es la 

relacionada con el incentivo a la formación permanente, los denominados 

sexenios. Consistentes en la realización generalmente de 100 horas de 

formación relacionadas con educación en el período de seis años naturales, con 

un casi inexistente proceso de evaluación de la formación y con la preocupación 

casi exclusiva de la cantidad de horas recibidas sin tener en cuenta la calidad y 

temática de la actividad formativa. Además, la acumulación de períodos de tres 

años de trabajo ininterrumpido también se reconoce de forma económica 

automáticamente, lo que se da en llamar “trienios de antigüedad”. Ese 

reconocimiento se realiza de forma similar al resto de funcionarios de las 

distintas administraciones públicas españolas. 

 

1.2.5. La formación continua del profesorado 

Imbernón y Canto (2013), afirman que formación de profesorado y desarrollo 

profesional del docente van de la mano y que se podría llegar a entender que sin 

formación no hay desarrollo. Pero esta reducción no sólo va unida a docente, 

sino que ante esta sociedad actual en constante evolución se impone la 

necesidad imperiosa de dar respuestas, en muchas ocasiones inmediatas, a las 

nuevas demandas que se plantean (Marcelo, 2006, Montero, 2009, OCDE, 
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2018). Por ello, se considera imprescindible en cualquier campo profesional y 

sobre todo en el educativo, una formación permanente que facilite un reciclado 

constante. Formación que, en muchas ocasiones, no da tiempo a consolidad lo 

aprendido y valorar su eficacia (Teixidor, 2002). 

Carnoda (2008), acierta con la siguiente opinión: “Un profesor que sigue 

utilizando los mismos procedimientos año tras año, pronto se enfrentará con 

estudiantes frustrados y con un pobre desempeño académico como resultado” 

(p. 186). En esta línea Chavarría (2010), proclama categóricamente que: “Para 

mejorar en la profesión docente es imprescindible la formación permanente, 

tanto en la actualización didáctica como en la científica”. (p.128). 

Los retos que propone cualquier profesión como consecuencia de los cambios 

sociales, sus necesidades, su diversidad, requieren estar actualizados 

(Cañabate, Tesouro, Puiggali y Zagalaz, 2019), siendo la formación permanente 

uno de los moduladores principales del desarrollo profesional del maestro. De 

hecho “En los tiempos que corren la formación permanente se ha hecho 

totalmente necesaria, negarla es estrechez mental.” (Camberio, 2010. p.26)”   

En las leyes educativas europeas, entre las que está la actual Ley de Educación 

en España (Ley 2/2006, modificada por la ley 8/2013), definen la formación 

permanente del profesorado como factor de calidad. Es por ello, que obliga a 

una buena formación del profesorado para garantizar el éxito y la calidad de la 

enseñanza (Julián, 2009; y Vázquez, 2017). Aunque esta imperiosa necesidad 

de formación permanente está reñida con la falta de incentivos al profesor que la 

realiza frente al que no la realiza, afirmación manifestada por el 80% de los 

docentes participantes en el informe TALIS (OECD, 2014). 

La formación del profesorado da lugar al conocimiento del docente de su área o 

materia curricular y posibilitan el domino de los contenidos a impartir, así como 

su metodología para obtener los mejores resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como se muestra en los estudios que relacionan el 

dominio de los contenidos, la competencia profesional y la formación inicial 

realizados por Martín, Fernández-Lozano, González-Ballesteros y de Juanas 

(2013). 

  

Pero no sólo ha de conocer los contenidos, sino que también estos contenidos 

deben estar asociados al conocimiento didáctico de los mismos, convirtiendo el 

conocimiento académico en conocimiento adecuado para el alumnado (Shulman, 

1989 y 2005). 
 

Aunque en España la formación del profesorado ha mejorado sustancialmente 

no se puede pasar de largo algunos aspectos mejorables que caracteriza a la 

docencia en España, entre los que se encuentra la falta de preocupación por el 
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vacío existente entre la formación inicial o adquisición de la titulación requerida 

para acceder a un puesto de trabajo como docente y la formación permanente 

en ejercicio (OECD, 2004). Un salto en el vacío, en el cual, el profesorado 

principiante debe sobrevivir como puede y construir una identidad profesional 

con unos referentes, en ocasiones poco actuales. Serrano (2010) explica esta 

situación de la siguiente manera: “(…) les hacen repetir, sobre todo al comienzo 

de sus carreras docentes, los esquemas de enseñanza de sus antiguos 

profesores”. (p.271) 

Los maestros que acceden al aula por primera vez vienen con un bagaje 

personal de preconceptos que han forjado en su experiencia estudiantil y su 

formación inicial previa al acceso laboral como educadores, de cómo, y qué 

manera funciona la enseñanza y los colegios o centros educativos. Existen 

diferentes razones que muestran que los maestros se sienten abrumados en sus 

primeros años de enseñanza (Banville, 2009), que llevan incluso al abandono de 

la profesión docente, por un subdesarrollo de habilidades como docente, como 

de manejo del aula y del comportamiento del alumnado, así como una 

inadecuada preparación de las clases. Las instituciones escolares y la legislación 

actual no contemplan este periodo laboral inicial como importante y se piensa 

como opina Marcelo (2011) que la superación de un proceso de oposición o 

concurso-oposición, según el caso, es merito suficiente para acceder a la 

docencia, en las mismas condiciones metodológicas, didácticas, organizativa y 

curriculares que un docente con amplia experiencia laboral en la enseñanza. 

Otro aspecto deficitario en nuestro país es la escasa relación entre las 

instituciones formativas dedicadas a la formación permanente del profesorado 

(Centros de formación del profesorado, sindicatos, fundaciones y ONG) y las 

instituciones que realizan la formación inicial (Universidades) (Manzanares y 

Gálvez-Bovaira, 2012)  

Las entidades que ofertan, promueven y convocan actividades de formación en 

nuestro país son: los centros de formación del profesorado de las diferentes 

comunidades autónomas, las universidades públicas o privadas, los sindicatos 

de educación, las federaciones deportivas, así como otras entidades privadas 

(con o sin ánimo de lucro). 

Cada acción o actividad formativa está catalogada y clasificada bajo un grupo de 

características básicas comunes. Esos grupos de actividades con unas 

características comunes se denominan modalidades de formación.  

Tradicionalmente la modalidad de formación por excelencia en España es el 

curso, aunque podemos encontrar una gran variedad de modalidades, como son: 

curso, seminario, grupo de trabajo, programas/proyectos de formación en 

centros, jornadas, congresos, proyectos de innovación educativa, proyectos de 

cooperación, erasmus +, otras. 
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Otro aspecto deficitario es la ausencia de valoración, seguimiento y evaluación 

de las actividades formativas y, sobre todo, de los efectos y repercusiones de la 

formación del profesorado en el alumnado (Manzanares y Gálvez-Bovaira, 

2012), y los pocos estudios realizados se centran en un pequeño reducto 

(muestra) de alumnos y profesores (Gobe et al, 2017). 

El modelo de profesores que se está proponiendo desde las leyes educativas y 

los autores sobre estos temas, es la de un profesor reflexivo y abierto al cambio, 

Julián (2009) explicita cual será el nuevo perfil del docente en el actual sistema 

educativo: 

“Reflexivo, responsable, con una gran capacidad de análisis, socializador 

y dinamizador de grupos, mediador y facilitador de los aprendizajes, 

orientador y motivador en el proceso, con buena formación pedagógica y 

didáctica, comprensivo, flexible y adaptativo a las distintas necesidades 

del alumnado, colaborador, con autonomía profesional y entendido no 

como un “técnico” de la enseñanza, sino como un intelectual de y para la 

enseñanza.” (p.35) 

 

 

Figura 1.4: Perfil del docente en la Ley 2/2006 de Educación (Julián, 2009). 

Es bastante sencillo relatar todas las características que ha de poseer, lo difícil 

es llevarlo a la práctica sin un itinerario amplio, constante y completo proceso 

formativo.  

Varios han sido los modelos teóricos de formación del profesorado, unos 

basados en el profesor maestro generalista (maestro que imparte todas las áreas 

del currículo. - Modelo que desarrollo la Ley General de Educación en España de 

1970-) y otros basados en el profesor especialista (maestro que imparte un único 
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área curricular -Modelo desarrollado a partir de la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica General del Sistema Educativo en España de 1990-). En la actualidad 

se tiende hacia una formación más generalista, basada en una formación 

general universitaria centrada en la Etapa Educativa (Primaria), con 

especialización o maestría en una especialidad.  

En la actualidad, como consecuencia de la implantación de las tecnologías 

informáticas, el sistema institucional formativo está basado en la autoformación y 

la formación a distancia, que favorece la formación individualizada 

descontextualizada con el centro educativo de destino, no favoreciendo la cultura 

de la colaboración, el trabajo en equipo y el bien colectivo. 

 

1.2.6. La importancia del trabajo en equipo 

Tradicionalmente en nuestro país la profesión docente ha sido caracterizada por 

el aislamiento (Vargas, 2017). Muchas veces resultado de las condiciones 

geográficas en la zona rural, pero en gran cantidad de ocasiones por otros 

factores que hacían recaer la responsabilidad casi exclusiva de la formación del 

alumno en el docente. 

Además, es común el dicho “Cada maestrillo tiene su librillo”, en el cual, cada 

docente se aislaba del resto de sus compañeros y en su clase realizaba la labor 

“a su manera”, mal acogiéndose a ese constructo tan manido que se da en 

llamar “libertad de cátedra” (Suárez, 2011). 

En la actualidad, se necesita que los docentes tengan una mentalidad y actitud 

abierta, que trabajen en común con otros docentes y que conozcan y valoren las 

buenas prácticas de otros profesores. Porque evidentemente no todo vale igual 

(Gimeno, 2010), la libertad de cátedra y la libertad metodológica no debe nunca 

entenderse como un cheque en blanco para que cada uno trabaje de forma 

aislada.  

Este aislamiento es favorecido por la arquitectura escolar actual, donde cada 

espacio es un lugar cerrado, con distintas normas de conducta y limitado por un 

tiempo estándar. Se habla siempre de periodos de 45 a 60 minutos, de aulas 

cerradas con un mobiliario estándar que suele ser una pizarra, así como una 

mesa y silla por alumno. 

En España, hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre 

de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), los alumnos de 

Educación Primaria (de edad comprendida entre los 6 a 12 años, de manera 

general) recibían la atención educativa en un grupo concreto y por parte de un 

tutor (en exclusiva) que impartía todas las materias.  
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A partir 1990, la enseñanza de un grupo de alumnos esta compartida entre 

varios e incluso múltiples profesionales de la educación, cada uno con un área 

curricular muy concreta: 

- Tutor: Lengua, Matemáticas, Conocimiento del medio / Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales, Plástica,  

- Especialista en Música. 

- Especialista en Educación Física. 

- Especialista en idioma extranjero. Principalmente inglés o francés 

- Profesor de Religión. Principalmente católica  

A lo que hay que añadir en alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo: 

- Maestro de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestro de Audición y Lenguaje 

Junto a otro tipo de personal docente y no docente que intervienen con el 

alumnado (la existencia o no de este personal depende de las características 

especiales del alumnado, de los servicios complementarios, de los proyectos 

educativos, de innovación, planes o programas institucionales, etcétera) como 

son: 

- Orientador  

- Auxiliares de conversación. 

- Auxiliares técnicos educativos (ATE) 

- Profesorado de apoyo y refuerzo (PROA) 

- Otros (monitores de comedor, aula matinal, …) 

Esta gran variedad de profesionales que intervienen en la educación de un 

alumno exige al menos una mínima coordinación y trabajo en equipo. 

Para cubrir esta necesidad de coordinación las Administraciones educativas han 

ido creando estructuras formales de coordinación, colaboración y gestión, dentro 

de los centros educativos, entre las que encontramos: 

- Claustro de Profesores. 

- Comisión de Coordinación Pedagógica 

- Equipos de ciclo y equipos de nivel. 
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- Comisiones varias (económica, actividades extraescolares, proyecto 

lingüístico, formación, convivencia, innovación, …). 

El trabajo del maestro, se realiza cada vez más en un conjunto, en un colectivo. 

Y, como bien dice Tenti en 2009: 

 

 “… en la medida en que los aprendizajes son el resultado no de la 

intervención de un docente individual, sino de un grupo de docentes que 

en forma diacrónica o sincrónica trabajan con y sobre los mismos 

alumnos”. (p.40) 

 

Larreta (2006) describe como la coordinación en el sector docente persigue la 

integración de equipo de docentes cuyo fin es conseguir unas metas con que 

revertirán beneficios para el alumnado.  

La forma en que se coordinaran el grupo de docentes depende de los fines y 

objetivos planteados y del grado de interdependencia. Siendo esta coordinación 

clave y necesaria para llevar a cabo cambios reales, para desarrollar la propia 

actividad académica e innovar en el aula. 

En el marco de la educación en España, se da cada vez más el trabajo en 

equipo, pero éste no se realiza de forma coordinada. Siendo, como opina 

Zabalza (2000) una de las facetas de mayor importancia para la renovación 

didáctica, afirmando que, en la actualidad, el trabajo de coordinación está 

escasamente arraigado en nuestro sistema educativo. 

Para que un equipo de docentes lleve a cabo una correcta coordinación entre 

sus miembros se establece como requisito, la búsqueda de un espacio (físico y/o 

virtual), un tiempo y una clara organización y división de tareas de forma 

interdependiente entre todos los miembros del grupo, que va desde un nivel 

básico, en la cual las tareas se manifiestan de una manera espontánea y poco 

estructuradas, a un nivel superior de alta estructuración. 

Además, trabajar en equipo consigue incrementar la motivación (Larreta, 2006), 

incrementando fuertes sentimientos dentro del grupo, que se enriquece con la 

diversidad de opiniones y experiencias de todos los miembros del grupo. 

1.2.7. La cultura de los centros docentes 

Escudero (2006) y Cardona (2008) consideran que los cambios en un proyecto 

educativo innovador se desarrollan en la escuela, siendo pues esta la unidad 

básica formal que ofrece la sociedad actual para la formación de los ciudadanos. 

Por ello, la escuela, su realización, su cultura y su clima, se erige en el contexto 

nuclear para cualquier mejora educativa, siendo el nicho ecológico natural más 

influyente en los proyectos de cambio educativo. 
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Dentro de la escuela, como comunidad propia, se da una cultura muy 

determinada, la cultura de la escuela o la cultura de la enseñanza o también 

denominada cultura escolar. Una cultura especial o subcultura dentro de la 

cultura general. La escuela es una cultura “peculiar” como explica Fernández 

(2002) con unas características especiales: 

- Indefinición y peculiaridad de las metas o propósitos de la escuela (…). 

 - El proceso educativo carece de una tecnología definida, precisa y 

generalizable (…) 

- Como consecuencia de las características anteriores falta una 

preparación técnica tanto en la tarea del profesor como en las tareas de 

planificación y gestión (dirección) (…). 

- Todo lo anterior conduce también de una forma lógica a convertir la 

escuela en una realidad débilmente estructurada, caracterizada por el 

amplio espacio que ocupan las relaciones informales, la indefinición de 

funciones, ambigüedad y diversidad de roles a que están sujetos los 

miembros de la organización, etc. (…). 

- En la escuela se produce una ausencia de criterios específicos para 

controlar y evaluar la eficacia de su funcionamiento, en gran medida 

provocada por la complejidad del proceso educativo, con múltiples 

agentes tanto internos como externos (…).  

- La escuela presenta un modelo de dirección peculiar, ya que por una 

parte es un modelo provisional, mediante elección del propio Consejo 

Escolar, no profesionalizado y participativo.  (p. 74-75) 

En la cultura escolar se manifiestan unos elementos de decisiva influencia 

socializadora educativa como son los ritos, costumbres, forma de organizar el 

espacio y tiempo, ideas, expectativas, intereses, currículos ocultos, 

reproducciones mecánicas de metodologías, etcétera. También influyen los 

estilos de liderazgo, el entorno social y cultural en el que sitúa el centro 

educativo, la edad de los profesionales que en él trabajan, el número de 

alumnos, y multitud de factores que condicionan la cultura que se desarrolla en 

estos centros moldeando de las experiencias y motivaciones que afectan a sus 

docentes.  

Antúnez (1998) describe un total de 18 componentes de la cultura organizativa y 

por extensión la cultura escolar:  

“metas y objetivos, currículo, lenguaje, metáforas, historias de la 

organización, héroes de la organización, estructura de la organización, 

instalaciones y equipos, útiles y memoria, blasones y divisas, uniformes, 
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rituales, creencias, enseñanza y aprendizaje, procedimientos operativos, 

normas y regulaciones, premios y sanciones, apoyos psicológicos y 

sociales, modelos de interacción entre padres y madres”. (p.239) 

Por tanto, para definir la cultura escolar, tenemos que centrarnos en sus 

elementos, las relaciones sociales, el trabajo generado tanto a nivel individual 

como grupal y todo ello dentro de un centro físico y en un espacio temporal 

concreto. Martínez-Otero (2007), da un paso más allá y plantea la siguiente 

definición: “Defino la cultura escolar como el conjunto de conocimientos, estados 

anímicos, acciones y nivel de desarrollo alcanzado por una comunidad 

educativa” (p.39). 

La cultura de la escuela no se forja del día a la noche, depende de factores 

internos, externos, sobrevenidos, históricos y sociales. Influyen aspectos como: 

tipo de enseñanza que recibieron los profesores cuando eran alumnos, su 

estructura mental a la hora de aprender ciertos conocimientos, su formación 

inicial, sus expectativas profesionales, su formación a lo largo de la carrera, 

etcétera. Estos elementos se integran de una forma inter-conexionada 

condicionando el desarrollo profesional de los docentes. Aunque Perrenoud 

(2010), plantea que esta inter-conexión no siempre se produce, ya que “En toda 

organización, existe una distancia entre el trabajo real y el trabajo prescrito, entre 

el organigrama y el funcionamiento efectivo.” (p.107) 

Los docentes a través de un conflicto que se produce entre sus valores, sus 

ideas, la presión de la sociedad, los nuevos compañeros, los métodos y nuevos 

procesos de enseñanza aprendizaje, de la formación permanente realizada, ven 

modificada su forma de trabajar, su pensamiento y sus actitudes, afectando 

directamente a la cultura escolar. 

 

1.2.8. La evaluación escolar 

El aislamiento al que ha sido acostumbrado el docente español, también ha sido 

favorecido por una escasa tradición de evaluación (Zabaleta y Casado, 2018) y 

por ende un miedo a ella. El Informe TALIS (OCDE, 2014), advierte como un 

36% de los docentes españoles nunca ha sido evaluado formalmente. 

Marcelo (2009), revisando los estudios al respecto, concluye que los aspectos y 

factores del desarrollo profesional docente raramente son evaluados, y si se da 

el caso es a corto plazo, sin tener en cuenta su efectividad a medio o largo plazo. 

Este mismo autor en 2011, explica la evaluación entendida no como un proceso, 

autoritario, de control del profesor y su labor profesional, sino todo lo contrario, 

como un proceso de utilidad para el docente que le servirá para mejorar su 

praxis. Lo que es evidente es que, si se desconocen las carencias, difícilmente 

se les puede buscar soluciones. 

https://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/05/14/1125014/evaluaciones-docentes-recurso-eficiente-valorar-profesor.html
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El profesorado debe ser objeto de controles periódicos que refuercen y mejoren 

el cumplimiento de sus funciones, el simple hecho de cumplir un horario, no debe 

ser suficiente. Tenti (2009) considera al trabajo docente como cualquier trabajo 

productivo y cree que el maestro genera un producto: el individuo educado.  

 

Pero el trabajo del docente es estructuralmente complejo de “medir”; más difícil y 

cuestionable es hacerlo en un momento determinado del tiempo y usando solo 

un instrumento de “medición”. Los aprendizajes de los alumnos al finalizar un 

año escolar pueden servir como un indicador, aunque incompleto, para medir la 

virtud del docente ejecutante.  

 

La evaluación le da al docente una responsabilidad profesional (Zabaleta y 

Casado, 2018), siendo reflexión junto a los alumnos y sus familias, así como los 

administradores y políticos de la educación.  

 

Se impone, por tanto, una clasificación objetiva de dimensiones e indicadores 

que puedan dar lugar a escalas o grados que reflejen el grado de calidad de un 

docente, o un equipo docente dentro de un centro educativo. Como bien cita 

Gimeno (2010) “No debería ser considerado como mérito el justo cumplimiento 

de los deberes propios del puesto de trabajo” (p.253). Es decir, no tratar a todos 

los docentes por iguales cuando, claramente, nos encontramos amplias 

diferencias en preparación, formación, compromiso, innovación, dedicación 

etcétera. Esta falta de consideración repercute directamente en el docente 

favoreciendo la pérdida de motivación e interés por la mejora de sus tareas. 

 

1.2.9. El contexto social, institucional, y territorial. 

La sociedad actual está sufriendo una gran evolución que afecta directamente al 

trabajo de los docentes, su imagen pública, las formas de aprendizaje de los 

estudiantes, así como la valoración de la labor educativa por todos los sectores 

sociales, que llevan al docente a una situación de desconcierto (Esteve, 2003). 

La profesión docente, “se enfrenta a una crisis de identidad motivada por las 

cambiantes circunstancias en las que se desenvuelve” (Marcelo, 2011, p.65). Por 

tanto, la gran cantidad de transformaciones sociales experimentadas en los 

últimos años necesitan una respuesta adecuada y actual de la escuela. 

En esta línea de cambio Zabaleta y Casado (2018), consideran que “al 

profesorado se le solicita que modifique el enfoque institucional tradicional 

centrado en la transmisión de conocimientos y se desplace hacia aspectos como 

resolución de problemas reales, trabajo en equipo, etc.” (p. 10). El docente pasa 

a ser el elemento y eje del cambio, un cambio que lleva asociado un aumento de 

la responsabilidad, el control y la exigencia en su tarea. 
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Existen voces acreditadas (Escudero y Gómez, 2006; Marcelo 2011; Montero 

2006, entre otros) que consideran que la gran cantidad de cambios sociales no 

se han visto acompañados de los correspondientes cambios legislativos, 

políticos y administrativos. 

España como estado, tiene trasferidas casi todas las competencias en materia 

de educación a las Comunidades Autónomas, por ello, cuando hablamos del 

contexto, sobre todo el contexto institucional y territorial, tenemos que hablar 

conjuntamente del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas, 

más exactamente de sus Consejerías de Educación. Estas instituciones serán 

las encargadas y responsables del desarrollo promoción, actualización, 

programación y actualización de todos aspectos relativos a la educación en los 

niveles no universitarios. A todas estas entidades educativas en su conjunto, es 

lo que se conoce como “Administración Educativa”. 

Esta Administración Educativa, necesita una mayor cohesión, ya que es 

necesaria una vinculación constante entre la escuela y la sociedad conforme la 

normativa y al marco jurídico en materia de educación, siendo necesario 

fortalecer ambos contextos educativos con el fin de favorecer y lograr una mejora 

permanente en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Martínez, 2007) 

Esta coordinación que aparentemente parece sencilla y fácil de conseguir, es 

uno de los mayores retos y logros de nuestra sociedad, ya que según Moreiro 

(2011) la Administración no confía mucho en los docentes, no teniéndolos 

demasiado en cuenta, regulando la carrera docente con un planteamiento 

burocrático, que afecta al desarrollo profesional del docente no favoreciendo un 

reconocimiento de su labor. La educación debería superar la regulación 

burocrática, para lograr verdaderos niveles de calidad (Gimeno, 2010). 

En el mismo sentido la OCDE en el 2004 formuló como objetivos en sus políticas 

educativas, conseguir convertir la docencia en la carrera más atractiva, en la 

cual, se desarrolle el perfil más personal y más capacitado de profesionales para 

la docencia, seleccionando y contratando a los mejores docentes y no sólo 

contratándolos; sino evaluándolos y recompensándolos para conservar a los 

más eficientes; desarrollando una amplia política en materia de profesorado. 

Trascurridos 14 años, este objetivo no se ha logrado (OCDE, 2017). 

Para lograr una educación de calidad se necesita y requiere profesores 

competentes, motivados y considerados socialmente; aspecto que no suele 

darse a menudo, incluso todo lo contrario, encontrando como los superiores 

jerárquicos directos tienen, en muchas ocasiones, escasas perspectivas de logro 

para sus docentes. 
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CAPÍTULO 2. EDUCACION FÍSCA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA DEMOCRACIA A LA ACTUALIDAD  

2.1.  EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN FÍSICA   

2.1.1. Sentido de la Educación Primaria 

Con bastante frecuencia, los vocablos enseñanza y educación se utilizan de 

manera similar, pero son dos constructos claramente diferenciados, por una 

parte la educación es formar al sujeto en ideas, valores, y creencias, mientras 

que la enseñanza es, definida como una actividad realizada intencionalmente por 

la que un maestro o profesor hace que los alumnos alcancen unas competencias 

y definidas en una serie de contenidos, que se trasmiten utilizando unos 

determinados instrumentos o métodos necesarios para el logro del proceso de 

enseñanza del maestro y de aprendizaje de esas enseñanzas por el alumno 

(Blanco, 1994; Escudero y Gómez, 2006; o Trilla, Gros, López y Martín, 2003). 

Siendo reflexiva y no producto del azar o la improvisación. 

Tradicionalmente la enseñanza se ha concebido desde un planteamiento 

unidireccional, en el cual, el maestro enseña al alumno una serie de conceptos, 

hechos, ideas, habilidades y técnicas, mientras que el alumnado los asimila y 

aprende sin más, pero, aunque en este proceso predomine la direccionalidad del 

profesor al alumno también se da en varias direcciones, lo que se conoce como 

multidireccionalidad.  

En la sociedad moderna, el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da entre 

un educador y un educando o alumno se clasifica de múltiples formas. Según la 

clasificación centrada en los tipos, modalidades o situaciones (Aguirre y 

Vázquez, 2004; Touriñan, 1996) de enseñanza, encontramos: formal, no formal e 

informal. 

La enseñanza formal es aquella regulada, con una clara intencionalidad y con un 

procedimiento sistemático y planificado. Este tipo de enseñanza tiene una 

temporalidad definida, se produce normalmente dentro de escuelas o centros 

educativos reglados, que habitualmente conducen a la consecución de un título 

académico (Martín, 2017).  

La enseñanza no formal, aunque tiene bastantes características comunes con la 

enseñanza formal, se diferencia principalmente por la no consecución de título 

académico, fuera del sistema escolar (Touriñan, 1996). 

La enseñanza informal, el aprendizaje se consigue de manera no intencionada, 

siendo adquirida de forma no estructurada en multitud de actividades cotidianas 

de la vida, en el propio entorno, en el trabajo, con la familia, es decir, en otras 

realidades culturales (Trilla, Gros, López y Martín, 2003). Esta enseñanza no 
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conduce a consecución de título, ni a certificado que demuestre el aprendizaje 

obtenido. 

También el término educación se ha utilizado para nombrar etapas o niveles de 

enseñanza. Para explicar esta tipología por niveles utilizaremos como referencia 

la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE (UNESCO) 

(actualizada en 2011): 

Tabla 2.1: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 

 

A la vista de esta clasificación encontramos la franja temporal en la edad del niño 

a la que va dirigido este estudio. Se trata por tanto de lo que se denomina 

Educación Primaria, que tendrá como objetivo principal proporcionar a los 

alumnos una sólida formación básica en lectura, escritura y matemáticas, junto 

con conocimientos elementales en otras asignaturas como Ciencias Naturales, 
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Ciencias Sociales, Idiomas, Enseñanzas Artísticas, Música y Educación Física, 

con el fin de garantizar una formación integral que desarrolle la personalidad del 

niño. 

En este nivel de Educación Primaria los programas están organizados por 

asignaturas que se agrupan en áreas de conocimiento y que a su vez se dividen 

y estructuran en unidades didácticas o proyectos que agrupan un conjunto de 

contenidos bajo un mismo eje temático. 

En el territorio español, desde la entrada en vigor Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), la Educación 

Primaria forma parte junto a Educación Secundaria Obligatoria de la “educación 

básica”. Tanto la edad, como la obligatoriedad de asistencia de los alumnos a las 

aulas de enseñanza reglada, es lo que configura la enseñanza básica, que 

abarca un periodo obligatorio de asistencia por parte del alumnado que va desde 

los 6 a los 16 años, pudiendo permanecer el alumno en las aulas ordinarias, de 

forma generalizada, hasta los 18 años, consecuencia de la adaptación realizada 

por la socialdemocracia española de los postulados de la escuela comprensiva 

imperante en los países socialistas en Europa desde el final de la segunda 

guerra mundial (Bolívar, 2015).  

Los alumnos en la enseñanza básica deberán cursas los dos tipos de 

enseñanzas o etapas educativas: la enseñanza primaria comprendida entre los 6 

a los 12 años y la enseñanza secundaria desde los 12 a los 16 años. Este 

estudio centrará exclusivamente la atención en la educación formal o reglada, en 

la etapa de Educación Primaria y más concretamente en un área concreta y 

específica denominada Educación Física.  

2.1.2. La Educación Física escolar 

El concepto de Educación física es un constructo amplio y difuso, aunque 

siempre unido al concepto corporal (Contreras, 1998), ha evolucionado con las 

corrientes y demandas sociales de la época, participando en cada vez más 

aspectos de la vida: Aspectos higiénicos, de salud, de valores, recreativos, de 

ocio y como no, deportivos. Por lo que su definición no puede ser única y 

unidireccional. (Hardman, 2008a y b; Hernández-Álvarez, 1996; Herrador, 

Zagalaz, Martínez, y Rodríguez, 2006; y Kirk, 2010).  

A nivel etimológico, los vocablos Educación y Física tienen un carácter 

polisémico de manera aislada, formado por un nombre o sustantivo. Educación, 

(proveniente del latín educatio), y un adjetivo calificativo, física (del griego phsys 

y el sufijo –ica), que sirve para establecer de que tipo será esa educación. 

La Real Academia Española de la Lengua, considera que Educación Física es: 

“Conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y 

perfección corporales” 
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La Educación Física lleva unido a su propio nombre la explicación de los dos 

conceptos que dan sentido a su realidad en nuestra social actual, se habla tanto 

de educación como de física.  El primer concepto “educación” es su gran 

finalidad: colaborar en la educación integral del alumno, mientras que el segundo 

concepto “física” es la herramienta, el medio para llevar a cabo el proceso 

educativo utilizando el cuerpo y su movimiento (González, 2010). Esta es una de 

las acepciones más arraigadas en estos últimos años en los autores que intentan 

definir la Educación Física, veamos como ya Fraile en 1995 la definía así: “Es el 

termino más habitualmente empleado para referirse al hecho de educar con el 

empleo del movimiento o la educación integral a través del movimiento.” (p. 23). 

Cambeiro (2010), afirma que el concepto es cambiante según la época histórica, 

consecuencia de los intereses sociales y políticos reinantes en cada momento 

delimita su finalidad; hoy en día se imponen las orientaciones hacia la salud, el 

desarrollo moral, los valores, los hábitos saludables y la calidad de vida. 

Partiendo de estos postulados teóricos y coincidiendo con los planteamientos 

que introduce Olivera (2005), explica que para realizar una definición debemos 

tener en cuenta que la Educación Física es una disciplina que persigue la 

educación integral de todo individuo, entendida como el proceso de desarrollo 

sistemático y voluntario de las capacidades motrices como medio para una 

educación basada en el movimiento como herramienta o instrumento que 

desarrolla las capacidades humanas que llevan a alcanzar los fines educativos 

propuestos. 

Otro aspecto asociado como explica Dalmau (2004) es la vinculación que se 

hace la Educación Física y las actividades atléticas y deportivas, y su difusa 

separación entre una y otra, llegando incluso a incurrir en la equiparación de la 

Educación Física a la práctica deportiva. Dalmau no es el único autor que tiene 

esta opinión de la mezcla entre Educación Física y Deporte, autores como 

Villada y Vizuete (2002), llegan a explicar que este planteamiento conceptual 

está arraigado en la cultura popular siempre unido de la mano del deporte, sin 

más matizaciones ni delimitaciones, ni diferencias entre ambos, llegando a 

confundirse con el entrenamiento deportivo. Y que como consecuencia para ser 

un buen docente de Educación había que ser un buen deportista, frente a la idea 

de Crum (2012) que hay “Que enseñar, no ser” (p.69). 

Otra manera de definir lo que consideramos qué es, o no es Educación Física se 

extrae de su contraste con el resto de las enseñanzas, áreas y materias que 

constituyen el currículo educativo o, dicho de otra forma, lo que se trabaja en el 

proceso de enseñanza formal dentro del aula ordinaria. 

La Educación Física tiene unas características muy específicas que la 

configuran, crean y condicionan, que plantea un proceso de enseñanza y 
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aprendizaje con todos los elementos curriculares diferenciadores. Para ilustrar 

ese contraste vamos a tomar como referencia a Fernández (2007)  

Tabla 2.2: Comparativa entre enseñanza de la Educación Física versus 

enseñanza en el aula. Fernández (2007) (Pp. 241-242). 

Enseñanza de la Educación Física 

y el Deporte 
Enseñanza en el aula 

El carácter de la actividad es lúdico y 

vivencial, con una implicación global del 

alumno de tipo Físico y Psico-Social. 

La progresión del alumno es un hecho 

manifiesto ante el profesor y los compañeros, 

los malos resultados no pueden ser 

escondidos. 

Resulta difícil que el alumno simule que está 

participando realmente en la actividad de la 

clase, por el carácter mismo de la actividad 

(hacer o no hacer), incluso la desgana es 

fácilmente detectable. 

El resultado de las acciones del profesor y del 

alumno pueden ser observados y valorados 

con facilidad. 

La posibilidad inmediata de comparación 

entre los resultados obtenidos por los 

alumnos funciona en casi todos los casos, 

como un indicador de los efectos positivos o 

negativos de la situación competitiva. 

Los resultados positivos y negativos son 

inmediatos, funcionando como un mecanismo 

de ajuste con una fuerte influencia en el 

proceso. 

Si el profesor demuestra la tarea a realizar su 

competencia acerca de la misma queda de 

manifiesto. 

Los valores que son exaltados básicamente 

en la clase, coinciden, en general, con 

muchos de los valores en la vida del niño, el 

adolescente o el joven. Lo que podemos 

llamar valores convergentes. 

La comunicación al tener un carácter más 

amplio y abierto a menudo puede generar 

conflictos entre individuos y entre grupos, al 

Mayormente, sólo la capacidad cognoscitiva 

es emplead, desarrollo de materias «de 

preparación para la vida» (trabajo 

profesional). 

El alumno raramente tiene que manifestar su 

esfuerzo, los malos resultados no son 

aparentes de una manera inmediata. 

Es posible que el alumno simule que 

realmente está atendiendo a la clase, 

manteniendo una determinada actitud física, 

mientras que su mente puede estar en otra 

parte. 

Los resultados no se manifiestan durante 

períodos prolongados y son difíciles de 

valorar y observar abiertamente. 

La relativamente infrecuente posibilidad de 

comparación permite un mayor uso por parte 

del alumno de los mecanismos de 

racionalización para proteger la incertidumbre 

 

Los resultados positivos y negativos tardan en 

darse, teniendo una influencia más débil 

sobre el proceso. 

El profesor puede esconder su incompetencia 

en el dominio de la materia mediante 

verbalización. 

Los valores de la materia no son reconocidos 

a menudo por los alumnos, la utilidad directa 

o el beneficio que puede reportarles les 

resultan extraños en el momento de recibir las 

enseñanzas. 

La estructura de organización más simple y la 

concentración en el ámbito cognoscitivo hace 

menos posible la aparición de conflictos y 

rivalidades. 
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resultar evidente la diferencia en los 

resultados e intereses competitivos en la 

situación de juego contrapuestos. 

 

 

Uno de los aspectos que se desarrollan en el nuevo planteamiento curricular que 

se desprende las nuevas corrientes curriculares procedentes tanto de Centro-

Europa como de Norteamérica, plantean la necesidad de entender el área de 

Educación Física como un área integrada dentro del currículo escolar. 

Este planteamiento concibe al cuerpo humano y su tratamiento de una forma 

integral, en donde el individuo recibe información, se relaciona, expresa sus 

sentimientos y se integra con sus iguales a través de su cuerpo, y de su 

movimiento, desde una perspectiva global y nunca de forma segmenta o aislada 

(López, Pérez, Manrique y Monjas, 2016). 

Consideramos que, tras las varias definiciones, una de las más acertadas es la 

que desde una perspectiva conceptual moderna sería entender Educación 

Física: “Conjunto de procedimientos, métodos y técnicas que intervienen en el 

campo de la motricidad, el movimiento y la actividad física humana con el fin de 

contribuir a la formación armónica e integral de las personas” (Casamort, 2010). 

Y por tanto da lugar a que la enseñanza de la Educación Física sea un proceso 

educativo, que como todo proceso educativo de enseñanza-aprendizaje debe 

contribuir a que el alumnado consiga una formación integral como persona 

dentro de ámbito social, psicológico y afectivo. 

Villada y Vizuete (2002) lo definen con la siguiente aproximación conceptual: 

“La enseñanza de la Educación Física es un proceso educativo, 

fundamentado y científico, en el que han de cumplirse, al igual que en el 

resto de materias curriculares, todos los procesos que permitan llevar al 

alumno, desde los procedimientos y las actividades físicas, al 

conocimiento de los medios y recursos necesarios para mantener y 

garantizar su salud y su calidad de vida durante toda su existencia” (p. 

32). 

2.2. ORIGEN DE LA PROFESORADO ACTUAL DE EDUCACIÓN 
FÍSICA ESCOLAR. 

Esta investigación no pretende ser un estudio histórico ni epistemológico de la 

Educación Física en el mundo, sino situar la realidad española desde finales del 

siglo XX a la actualidad y de especial consideración en lo que a los profesores 

de Educación Física en Educación Primaria se refiere. 
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En España, parece tener su origen o como dice Martínez (2000) su primer 

“mojón”, en la creación de la Escuela Central de Gimnástica en 1883, dirigida 

inicialmente a la Educación Secundaria como intento de seguir las corrientes 

progresistas de las escuelas Alemana, Francesa y Sueca (Ferreras, 2018). 

Corrientes pedagógicas que se fundamentan en un principio higienista, donde la 

dedicación a la Educación Física es consecuencia de la necesidad de intercalar 

tiempos de gran exigencia intelectual con otros de descanso activo o de menor 

exigencia intelectual, con el fin de compensar y mitigar la fatiga escolar. Todos 

estos principios higienistas estaban centrados en la educación secundaria, 

dando lugar en España a la necesidad de la creación de una institución 

específica de formación del profesorado (Pastor, 2004ª y 2012). Esta Escuela 

Central de Gimnastica, que, a pesar de su vocación militar, forma al profesorado; 

eso sí únicamente masculino, de Educación Secundaria. 

Para centrarnos en primaria, tampoco hay que remontarse muy atrás, ya que 

como explica Pastor (2004a y 2007), el origen de la formación de un Maestro de 

Educación Física surge en 1924, periodo histórico donde gobierna bajo el 

régimen dictatorial Miguel Primo de Rivera y se instaura en las Escuelas 

Nacionales la Cartilla Gimnástica Escolar. Y como consecuencia surge la 

necesidad de formar maestros titulados en Educación Física. 

Esta tarea de formar a los maestros será encargada a la Academia de Infantería 

del Ministerio de la Guerra, y esta a su vez a uno de sus organismos: la Escuela 

Central de Gimnasia, situada en la ciudad de Toledo, que organizará cursos 

específicos para Maestros Nacionales de Primera Enseñanza (actualmente 

Educación Primaria), durante los años 1926 al 1928, a los que hay que añadir un 

curso que se realizó aisladamente en 1945 (Chinchilla, 2012). 

Estos cursos de formación de maestros son suspendidos por los Gobiernos de la 

II República, que suprime la Cartilla Gimnástica Escolar, intentando crear una 

nueva Educación Física partiendo desde cero (Rivero, 2009). En la cual, con 

muy buenos planteamientos, pero con escasos recursos, los primeros gobiernos 

republicanos quieren poner en marcha un nuevo modelo escolar. La convulsa 

situación social y económica de los años treinta no dejará poner en 

funcionamiento. 

A partir, de la Guerra, el régimen franquista establecido imprime un carácter 

ideológico y moral a la Educación Física (Contreras, 1992; Manrique, 2018), que 

pasa a depender desde 1940 del Frente de Juventudes y a la Sección Femenina, 

que comienzan a prestar atención a la Educación Física escolar a partir de 1945 

con la publicación de la Ley de Educación Primaria publicada en 1945, en donde 

los ideólogos del Régimen van a dan una mayor importancia, equiparándola en 

el plan de estudios a otras materias formativas como la Religión Católica, la 
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Formación del Espíritu Nacional, el Castellano o la Historia de España (Martínez, 

2000). 

Quince años después, en 1961, aparece en España la primera Ley de Educación 

Física, más conocida como ley Elola (Martínez, 2000). 

El impulso legislativo dado en 1945 y 1961, decae en 1964 con la Ley de 

Educación de 29 de abril (Ley 27/1964, sobre ampliación del periodo de 

escolaridad obligatoria hasta los catorce años) en la cual, la Educación Física 

pasa a la segunda división de las asignaturas del currículo, conocida 

popularmente desde esta época como “maría” o “asignatura débil” (Ferreras, 

2018). 

No es hasta el curso académico 1968-1969, cuando se pone de nuevo en 

marcha una nueva formación orientada a la especialización de maestros en 

Educación Física. Esta formación se concretó en la convocatoria de un total de 8 

cursos entre los años 1966 y 1969, que titularon a casi 600 maestros 

especialistas en Educación Física. Cursos que tienen una duración inferior al 

mes (Pastor, 2007).  

Estos cursos fueron convocados por Orden de 11 de marzo de 1969, por la que 

se establece la especialidad de Educación Física a cargo de maestros 

nacionales, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 28 de marzo. 

Los maestros que los cursaban titulaban como “Maestro Instructor de Educación 

Física” y podían optar a las 432 plazas creadas por Orden Ministerial para 

maestros de Educación Física repartidas entre todas las provincias de la nación. 

Plazas creadas entre 1969 y la entrada en vigor de la Ley 14/1970, de 4 de 

agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 

publicada en el Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto, que paraliza esta 

iniciativa, suprimiendo las plazas de maestros de Educación Física y 

amortizando las plazas creadas en el periodo anterior. Ley que curiosamente 

obliga a impartir Educación Física en todas las enseñanzas preuniversitarias, 

pero por maestros generalistas.  

La Educación Física escolar vuelve a estar relegada a un segundo plano durante 

los años 70 y 80. Periodo en el que esta área será impartida por maestros 

generalistas sin preparación específica, que están provocando que la materia 

sea una extensión del tiempo de ocio; estigma que se ha extendido hasta la 

actualidad (Palou, Ponseti, Borrás y Vidal, 2007). 

En este periodo la Educación Física como área de conocimiento en educación 

primaria está tratada de forma diferente según etapa. La organización educativa 

que plantea la ley de 1970 cataloga la educación primaria dentro de lo que 
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denomina Educación General Básica (EGB), que va dirigida a niños de 6 años a 

14/16 años de edad. 

La EGB se subdivide en dos etapas. La Primera Etapa que comprende los 

cursos 1º a 5º la Educación Física se incluye dentro de las áreas de expresión, 

concretamente dentro del área de expresión dinámica, impartida por el maestro 

generalista. En la Segunda Etapa que comprende los cursos 6º, 7º y 8º, la 

Educación Física constituye una materia propia denominada “Educación Física y 

Deportes”, impartida por un profesor especial, según se recoge en la Orden 

Ministerial de 2 de diciembre de 1970. Este profesor especial, no termina de 

concretarse en las disposiciones que desarrollan la ley, y, por tanto, nunca 

llegaron a especializarse, aunque se realizaron algunos cursos en los años 1972 

(Orden Ministerial de 17 de junio, BOE del 1 de julio) y 1973 (Orden Ministerial 

de 4 de mayo, BOE del 17 de mayo), siendo el último curso realizado en la 

ciudad de Pamplona en julio del 1974 (Orden Ministerial del 2 de julio). 

A partir de esa fecha como explica Carbajosa (1999) la formación de maestros 

en Educación Física fue abandonada, produciendo un declive en la asignatura 

Educación Física. Siendo impartida en los colegios en esta época por los pocos 

maestros especialistas existentes que por su buena voluntad quisieran impartir 

esta materia o la buena disposición de algún maestro aficionado al deporte. En el 

año 1979, se catalogan todas las plazas de maestros de Educación Física 

existentes, como vacantes a “extinguir” (Martínez, 2000). 

Es a partir de 1980 cuando se produce el despertar, o mejor dicho el resurgir con 

fuerza del interés, por la Educación Física escolar en base a cuatro argumentos 

principales: La influencia de las nuevas políticas educativas europeas que dan 

mucha importancia a la Educación Física escolar, los profundos cambios 

políticos y sociales que se dan en nuestro país, la cultura e importancia de lo 

corporal, y por último, y por ello no menos importante, el nuevo modelo de 

escuela, unido a un hito legislativo, como es la Ley de Cultura Física y Deportes. 

En la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte 

(BOE del 12 de abril de 1980), se persigue impulsar la Educación Física, y 

recoge la enseñanza superior de la Educación Física integrando los Institutos 

Nacionales de Educación Física y Deporte en las Universidades y sienta las 

bases para adecuar los programas de formación del profesorado de Educación 

General Básica de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado 

(López, 2003) 

La adecuación de la Ley 14/1970 General de Educación a las nuevas demandas 

legislativas, políticas y sociales  producidas en esta última década da lugar a lo 

que se conoce como Programas Renovados que publica el Ministerio de 

Educación a través de la Editorial Escuela Española en 1984, donde vuelve a 

contemplar la figura del Maestro Especialista en Educación Física, empezando a 
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ofertarse cursos de especialización, primeramente a maestros funcionarios y 

posteriormente al resto de maestros titulados. Se calcula que en el curso 1983-

1984, existía un maestro especialista en Educación Física por cada 8,6 centros 

en centros de titularidad pública y 1,2 en centros de titularidad privada (Martínez, 

2000). 

Para conseguir  maestros con formación en Educación Física, se parte de los 

titulados en Magisterio, sobre todo Diplomados en Profesorado de Educación 

General Básica, convocándose unos cursos con rango de post-grado 

auspiciados por convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia- 

Universidades públicas españolas, que darán a los Maestros y Diplomados en 

EGB la posibilidad de establecerse como especialistas en Educación Física, 

Fraile en 1995, define como son estos cursos como “ (…) una formación dirigida 

a atender las carencias físico-motrices en la población escolar, superando el 

tratamiento discriminatorio y deficitario que ha padecido dicha materia, ligado a 

diversos problemas (…) (p.34)”. 

Una serie de normativa dará impulso a esta área, como la Orden de 13 de junio 

de 1986, por la que se regula la implantación progresiva y experimental de la 

Educación Física en Centros públicos de Educación General Básica (BOE de 27 

de junio). En la que se pretendía dotar progresivamente a los colegios de 

profesorado cualificado en Educación Física que imparta clase en el tercer ciclo 

de EGB (curso 6º, 7º y 8º en la edad de 11 a 14 años). Que dará comienzo 

básicamente, en colegios de más de 16 unidades (colegios de tres o más 

líneas). La Orden Ministerial 13-IX-1985 (BOE del 18) y la Orden Ministerial de 

23-VI-1986 (BOE del 26), Sobre la organización de curso de especialización en 

Educación Física a través de los Centros de Profesores (CEP). 10 cursos para 

250 docentes. Y las Órdenes Ministeriales 4-VI-1987 (BOE del 9), 21-IV-1988 

(BOE del 23), 7-VI-1989 (BOE del 20) y 10-V-1990 (BOE del 17). Sobre la 

organización de cursos de especialización en Educación Física a través de la 

Universidad. Estos cursos que ascienden a 12 entre 1987 y 1988, tienen un 

carácter intensivo a desarrollar en tres meses (Sagüillo, 2009), organizados en 

dos fases: una fase intensiva de conocimientos teórico-prácticos y una fase de 

prácticas en centros educativos, a desarrollar en un periodo de seis meses. 

En 1986 se produce uno de los hitos más importantes y que dará un gran 

impulso a la Educación Física escolar, como es la designación de Barcelona 

como sede de las Olimpiadas de 1992. Ibáñez, Del Barrio, Gómez y Araujo 

(2007) afirman que, desde la designación de Barcelona como sede olímpica, se 

crea en España con un amplio consenso de las fuerzas políticas, una corriente 

positivista para lograr el prestigioso reto de las Olimpiadas, dando un fuerte 

impulso a la creación y mejora de instalaciones deportivas.   
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Este impulso deportivo a nivel escolar da lugar a un plan de mejora, es el 

denominado “Plan de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en 

los centros docentes no universitarios” aprobado por el Consejo de Ministros por 

Orden Ministerial el 13 de junio de 1986. Pero antes de la puesta en marcha de 

este Plan, concretamente en 1987, el Ministerio de Educación y Ciencia quiso 

conocer la situación real existente en las instalaciones deportivas y el 

profesorado de los colegios de Educación General Básica y se encontró como 

cita Ibáñez et al (2007) con “una prospectiva inicial que arrojó resultados poco 

optimistas”. Concretamente sólo entre el 4 al 15% de los centros públicos 

contaban con profesores especialistas en Educación Física. De estos centros 

públicos un 20% contaban con gimnasio y únicamente 10% de estos gimnasios 

estaban en condiciones para la práctica deportiva. 

Las reformas necesarias para desarrollar el Plan de Extensión de la Educación 

Física, van apareciendo meses después, y así a través de la Orden Ministerial de 

5 de junio de 1987, se abre la posibilidad a los colegios de impartir 3 horas de 

Educación Física en su ciclo superior (de 6º a 8º curso). 

En este mismo año de 1987, se realizan acuerdos entre el Ministerio de 

Educación y Ciencia y el Consejo General de Universidades para la 

especialización de profesores y maestros que cubrieran las necesidades 

previstas para desarrollar el Plan. 

El Consejo de Ministros del día 8 de abril de 1988, se sientan las bases para un 

plan trianual (1988-1992) consistente en actuaciones en materia construcción de 

instalaciones, equipamiento deportivo y dotación de maestros especialistas en 

Educación Física en colegios de más de 7 unidades. Este plan contemplaba el 

uso compartido de las instalaciones y equipamiento deportivo entre los 

municipios y los centros escolares. 

El desarrollo del Plan de Extensión de la Educación Física, unido a la estabilidad 

política en España, consecuencia de la consolidación de la democracia 

española, así como el acercamiento a las políticas educativas y sociales 

reinantes en Europa motivo un giro sustancial en el sistema educativo español, 

que dio lugar a una moderna ley que verá la luz en 1990. 

La nueva conceptualización de la Educación Física escolar queda plasmada en 

la reforma educativa consecuencia de la Ley orgánica 1/1990 de 3 de octubre de 

Ordenación General del Sistema Educativo, más conocida como LOGSE. En 

esta nueva ley, la Educación Física se centra en la educación integral del 

alumno, donde el Cuerpo adquiere una gran importancia desde el punto vista de 

la salud como el estilo de vida saludable, del ocio y el tiempo libre en su versión 

más reglada como es el deporte. 
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Para poner en práctica esta Ley es necesario y obligatorio profesionales de la 

Educación Física bien formados (Crum, 2012). Formación que se llevará a efecto 

dentro de las Escuelas de Universitarias de Formación del profesorado, con una 

especialidad propia, suponiendo un paso muy importante en la formación del 

profesorado (García y Ruiz, 1991). 

Este proceso de creación de una especialidad específica dentro de la carrera de 

Maestros, despertó gran interés entre las Universidades, firmando un convenio 

entre las Universidades y el Ministerio de Educación y Ciencia, con el fin de 

organizar cursos de Especialización en Educación Física dirigidos a profesores 

de Educación General Básica titulados, dirigidos y coordinados por el 

profesorado de la Universidad; principalmente por las Escuelas de Magisterio o 

como se denominan a finales de los 80, Escuelas Universitarias de Formación 

del Profesorado de EGB. 

Es concretamente el 30 de abril de 1991 cuando el Consejo de Universidades 

elabora un texto del título universitario de Maestro en sus diferentes 

especialidades, entre las que se encuentra junto con la Educación Infantil, la 

Educación Primaria, la Educación Musical, la Lengua Extranjera, la Educación 

Especial, Audición y Lenguaje, la especialidad de Educación Física. Dicho texto 

con algunas modificaciones fue aprobado por Real Decreto 1440/1991 de 30 de 

agosto de 1991 (BOE nº 244, de 11 de octubre de 1991). Este Real Decreto no 

cambia significativamente los planes de estudios anteriores de las distintas 

titulaciones que él se recoge. (Ávila y Holgado, 2008) 

El Real Decreto 1440/1991, define las materias troncales del plan de estudios, 

con sus correspondientes contenidos, los créditos y la vinculación con las áreas 

del conocimiento. También se explicita la distribución temporal que será de tres 

años con una carga lectiva que a definir entre 180 créditos y aquellos créditos 

correspondientes a estudios de primer ciclo universitario.  Las materias de 

estudio se dividen en troncales generales a todos los títulos de Maestro, trocales 

de especialidad, materias optativas y materias de libre configuración. 

Con los mimbres del Real Decreto 1440/1991, se sentaron las bases para que 

cada Universidad española definiera en un periodo no superior a tres años sus 

correspondientes planes de estudios, para que fueran estudiados y aprobados, si 

procede, por el Consejo de Universidades. Y se diera comienzo a los estudios en 

cada Universidad. 

Es a partir del marco normativo que promueve la Ley orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo de 1990 cuando aparecen las titulaciones de 

maestros especialistas en varias áreas. Concretamente en Lenguas extranjeras, 

Educación Plástica y Musical, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, 

Educación Infantil y en Educación Física. 



72 

 

Se incluye el área de Educación Física en la Enseñanzas Mínimas para el 

Estado Español, con un diseño curricular propio, con objetivos, contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y criterios de evaluación, 

explicitados en el Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre por el que se 

establece el currículo de Educación Primaria. 

Este cambio positivo producido en 1991 no va acompañado de un cambio de 

mentalidad y equiparación social con el resto de las materias. Reconocimiento 

que irá mucho más lento, e incluso como explican López (Coord.) (2005); López, 

Monjas, García-Peñuela y Pérez (2005), “la Educación Física continúa teniendo 

hoy en día una posición marginal en el conjunto del sistema educativo, por 

mucho que la ley diga lo contrario” (p. 11) 

A nivel docente, la oferta de gran cantidad de plazas de maestros especialistas 

en Educación Física ejerce un efecto llamada a gran cantidad de maestros sin 

trabajo y a una gran movilidad geográfica de aquellos que, siendo ya maestros, 

optan por cambiarse de especialidad. Esta oferta de plazas para trabajar como 

maestro especialista no ha venido precedida de una formación en la materia. En 

este sentido López (2004) afirma con rotundidad que la “La formación de 

profesores de Educación Física ha ido tradicionalmente a remolque de 

disposiciones legislativas que declaraban obligatoria la materia” (p.4) 

perjudicando por tanto a los alumnos que han recibido una formación deficiente  

Es también a partir de 1990, cuando las Escuelas Universitarias de Formación 

del Profesorado, ofertan con gran aceptación y demandan la titulación en 

maestro especialista en Educación Física. Llegando 10 años después a 

encontrarse instaurada en muchas universidades españolas, aunque con una 

carga lectiva muy diferente según Universidad, como se recoge en el estudio 

realizado por Pastor (1996).  

A lo largo de presente siglo se han sucedido un total de tres nuevas leyes 

educativas, concretamente 

Ley 10/2002 de 23 de diciembre, Orgánica de Calidad Educativa (LOCE). 

Ley 2/2006 de 3 de mayo, Orgánica de Educación (LOE) 

Ley 8/2013 de 9 de diciembre, Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) que únicamente modifica la Ley 2/2006).  

Estas nuevas leyes, no han aportado nada nuevo a la Educación Física y a su 

profesorado respecto a la Ley 1/1990 Orgánica General del Sistema Educativo 

(LOGSE) Según Polo (2008), solo es significativa la aparición del término 

Educación Física junto al de Deporte en la Ley 10/2002 (LOCE).  
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2.3. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA HISTORIA 
RECIENTE.  

En nuestro país, consecuencia de la evolución social, política y cultural, la 

Educación Física asiste a su época más gloriosa hasta el momento. Según 

Martínez, Bores y García (2007), si comparamos la situación actual de la 

Educación Física con la existente en los años pasados, la mejoría es 

abrumadora, consecuencia, según estos autores, de las demandas de la 

sociedad española principalmente, a lo que hay que añadir otros factores 

secundarios como son la mejora en la formación tanto inicial como permanente 

del profesorado dedicado a la Educación Física. 

Se plantea en estos momentos, una visión de la Educación Física centrada en 

una cultura del cuerpo, de lo corporal, alejada de los planteamientos 

tradicionalistas y militaristas de épocas anteriores. Junto al interés que ha 

despertado, en las instituciones y en la sociedad en general, el deporte y las 

actividades físicas para la mejora del cuerpo y la salud, como consecuencia de la 

nueva configuración de la sociedad en el siglo XIX. Aspectos que en otras 

épocas no existían. Vemos como Contreras, lo explica en el año 2007 con gran 

claridad: 

“Los problemas a los que hacemos referencia no son otros que el 

sedentarismo infantil, con sus secuelas de sobrepeso y obesidad; los 

trastornos del comportamiento alimentario; el tratamiento del deporte 

como fenómeno social desde una perspectiva axiológica que colabore a 

eliminar la violencia que se genera en los espectáculos deportivos; y la 

integración de los alumnos inmigrantes como acontecimiento 

transformador de la nueva Europa.” (p. 101) 

Autores como Contreras y Gil-Madrona (2010) y González y Lleixá (2010a y b), 

entre otros, parten de la idea de que el área de Educación Física en primaria es 

la que más relacionada está con alcanzar una calidad de vida de forma 

saludable que contribuya de manera fundamental al desarrollo de la persona 

tanto individual como socialmente. 

El área de Educación Física, lleva implícita a su corpus curricular y su realización 

eminentemente práctica una motivación intrínseca que es superior a otras 

disciplinas del currículo oficial, de hecho, es el que más alto grado de interés 

muestran los alumnos por un área o materia curricular según demuestran Gil-

Madrona y Contreras (2003).  

Esta afirmación es contrastada por la investigación realizada por Hellín, Hellín y 

Moreno (2005), en la cual, concluyen que los alumnos valoran muy 

positivamente al maestro de Educación Física. Y como consecuencia cuando el 

docente que imparte Educación Física no es especialista de esta área curricular 
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deja de ser motivante. Palou et al (2007), describen como la ausencia de 

personal especializado, de tiempos pretéritos, ha lastrado la Educación Física. 

Todos los centros educativos que imparten Educación Primaria tienen la 

obligación normativa de dedicar un tiempo dedicado a Educación Física en 

diferentes periodos a lo largo de la semana. Aunque es a partir de la Ley 1/1990 

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo como esta área 

será impartida por profesorado especialista en toda la etapa de Enseñanza 

Primaria con una serie de objetivos, contenidos, y criterios de evaluación 

explicitados en el decreto de Enseñanzas Mínimas para todo el territorio nacional 

(Mediante el Real Decreto 1006/1991 de 14 de junio. BOE del 26 de junio). 

Necesitándose, por tanto, una especialización del profesorado que va a impartir 

Educación Física, llegando a constituirse como una especialidad dentro de los 

estudios propios que conducen a la titulación universitaria del profesorado de 

Educación Primaria, que se imparte en las Escuelas Universitarias y Facultades 

de Educación españolas. 

Se crean plazas específicas en los centros de Educación Primaria, y se 

convocan oposiciones para titulados universitarios para impartir docencia en el 

área de Educación Física. 

A nivel curricular se definen: 

- Objetivos de área. Definidos en función de las capacidades que el alumno 
debe haber adquirido al finalizar la etapa de Educación Primaria. 

- Contenidos: Se clasifican en cinco bloques de contenidos, tres centrados 
en el Cuerpo (imagen y percepción, habilidades y destrezas, expresión y 
comunicación, junto a otros dos centrados en los juegos y la salud 
corporal.  

- Los contenidos se subdividen en tres tipos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

- Criterios de Evaluación: Se establecen cuales son los aprendizajes que 
deben conseguir los alumnos y el grado de consecución. 

- Orientaciones didácticas: Basadas en un modelo de Educación Física 
centrado en un enfoque globalizador a través del juego motor, intentando 
siempre la participación del alumno y dando importancia a la atención a la 
diversidad de alumnos. 

- Programaciones didácticas: Se dividen en unidades temporales 
denominadas unidades didácticas. 

 

A nivel de instalaciones, se recoge la necesidad de un espacio físico con una 

serie de características y con unos requisitos mínimos, tanto de dimensiones 

como de seguridad. 

Echando la vista atrás, se observa, como explica González (2010) que la 

Educación Física y el profesorado especializado que la imparte, se ha 
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consolidado en nuestro sistema educativo, a pesar de las siete leyes educativas 

publicadas en los últimos cincuenta años, con sus correspondientes sistemas 

educativos. 

Se puede afirmar que la Educación Física en España se encuentra en un buen 

momento, aunque mejorable. Abalado por el informe realizado por el Consejo 

Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física reunido en Berlín 

en 1999. De hecho, Blanco (2003) realizó una valoración general mundial de la 

Educación Física, mostrando que: 

- Las clases de Educación Física con frecuencia no suelen ser impartidas 
por profesorado especialista (esta materia, en el mejor de los casos, se 
imparte por el maestro tutor generalista). 

- Hay una disminución de los recursos (tanto personales como materiales y 
de equipamiento)  

- Se da una disminución de horas semanales para la Educación Física (un 
30% de las horas de esta especialidad se sacrifican a favor de otras 
materias) 

 

Hardman (2008b), basándose en “The Second Worldwide Survey of the situation 

of Physical Education”, estudio en el que se evalúa la situación mundial de la 

Educación Física en una perspectiva global, explica que esencialmente no ha 

cambiado la situación desde la cumbre de Berlín en 1999, donde continúan las 

preocupaciones existentes como son (aspectos ratificados por la UNESCO en 

2014): 

-  La asignación de tiempo insuficiente dentro del currículo 
-  Una baja percepción del docente de Educación Física. 
-  Una baja cualificación del profesorado, sobre todo en centros educativos.        
-  Unas instalaciones inadecuadas para la práctica deportiva 
-  Escasa dotación económica. 
-  Elevadas ratios. 

 
Aunque como hemos visto, los avances es España en los últimos años han sido 

bastante importantes la Educación Física, aún existen voces que consideran que 

sigue siendo menospreciada por las instituciones (Torrebadella-Flix, 2016), 

generando un bajo estatus de la materia (Crum, 2012, UNESCO, 2014), que la 

lleva incluso a la marginalidad (Gambau, 2015; Gaudreault, Richards & Woods, 

2018). 
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2.4. EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO Y EL CURRÍCULO OFICIAL.  
 

Desde finales del siglo XIX, la Educación Física como materia escolar se 

encuentra presente en todos los currículos escolares, en una mayor o menor 

medida, aunque como afirma Martínez (2000), siempre en un segundo nivel, en 

una historia llena de indefiniciones y minusvaloraciones. 

En 1989 el Ministerio de Educación Presentó el libro blanco para la reforma del 

sistema educativo, en el considera que la demanda social actual necesita una 

enseñanza de una cultura física adecuada. Esta concreción se plasma en el 

Diseño Curricular Base de Educación Primaria que plantea los siguientes Ejes 

para la Educación Física (MEC 1989): 

- Educación Física orientada hacia la aplicación del movimiento como 
práctica social (deporte/recreo, deporte/competición). 

- Educación Física orientada hacia las potencialidades anatómico-
funcionales o biológicas de movimiento.  

- Educación Física orientada hacia las posibilidades del movimiento como 
desarrollo de otras capacidades cognitivas, relacionales, emocionales y 
expresivas del movimiento. 

 

Dicho Diseño Curricular Base, reconoce la multifuncionalidad del área de 

Educación Física, y, por tanto, su gran valor educativo, así como sus múltiples 

aportaciones para la consecución de los Objetivos Generales de la Educación 

Obligatoria. Estos planteamientos teóricos planteados por el Diseño Curricular 

Base adquieren cuerpo legislativo en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 

1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4). 

El desarrollo normativo fundamental a nivel curricular de la LOGSE se publica 

por medio del Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas en Educación Primaria y en él se fijan los Bloques de 

Contenidos de la Educación Física en Primaria en un total de cinco: 

- Bloque I:  El Cuerpo: Imagen y Percepción. 
- Bloque II: El Cuerpo: Habilidades y Destrezas. 
- Bloque III: El Cuerpo: Expresión y Comunicación. 
- Bloque IV: Salud Corporal 
- Bloque V: Los Juegos. 

 
Estos bloques agrupan los contenidos divididos en tres tipos: 

- Conceptuales (Declarativo. Sabe qué) 
- Procedimentales (Saber hacer) 
- Actitudinales (Saber ser) 
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A nivel de horario esta ley fija un total de 3 horas semanales para la enseñanza 
de la Educación Física. 
 
Este desarrollo curricular intenta recoger las corrientes teóricas del momento, 

junto a las inquietudes e ideas del profesorado, mediante un proceso 

participativo en el cual, grupos de trabajo repartidos por toda España y diferentes 

encuentros académicos y profesionales aportan sus propuestas para el nuevo 

currículo. Todo ello coordinado por el profesor de la Universidad Autónoma de 

Madrid Juan Luis Hernández Álvarez (Molina, Valenciano y Úbeda-Colomer, 

2016). 

Posteriormente en 2002, se promulgó la Ley 10/2002 de Calidad el 23 de 

diciembre (LOCE), con la pretensión de reformar y mejorar la educación en 

España. Esta ley tuvo un recorrido casi fugaz, ya que meses después, y como 

consecuencia del cambio ideológico de gobierno en España, su desarrollo fue 

paralizado, concretamente por medio de un Real Decreto aprobado el 28 de 

mayo de 2004. Y finalmente derogada en 2006 por una nueva ley educativa. 

El 3 de mayo de 2006, ve la luz otra nueva ley, la Ley 2/2006, Orgánica de 

Educación (LOE), que no incorpora grandes cambios respecto a la Ley en vigor 

hasta ese momento (la LOGSE de 1990), “cuestión lógica puesto que ambas 

normativas son fruto de la misma concepción ideológica y política” (Muñoz, 2007. 

p. 1). 

Se mantiene el objetivo general de la Educación Primaria relacionado 

directamente con la Educación Física “k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el 

propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la Educación 

Física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social” 

(LOE, 2006) 

Los aspectos básicos del currículo de Educación Primaria, se desarrollan en el 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, con un total de cinco bloques de 

contenidos, casi similares a los desarrollados quince años atrás en el Real 

Decreto 1006/1991 que desarrollaba la LOGSE. Estos bloques son: 

- Bloque 1. El Cuerpo: imagen y percepción. 
- Bloque 2. Habilidades motrices. 
- Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 
- Bloque 4. Actividad física y salud. 
- Bloque 5. Juegos y actividades deportivas. 

 

Como novedad la Ley 2/2006 y su desarrollo curricular a través del Real Decreto 

1513/2006, introducen un concepto nuevo hasta el momento, las denominadas 

Competencias Básicas, definidas en la propia ley dice que: 
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“Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una 

joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 

manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida” (Real Decreto 1513/2006. p. 43058). 

Estas competencias, según Muñoz (2007), sólo aportan una revisión conceptual, 

ya que lo que se denomina competencias ya estaba reflejado en la ley anterior 

(LOGSE 1990) enunciadas como capacidades en los objetivos generales de 

Educación Primaria.  

En la actualidad, a partir de la ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE), las áreas o materias de educación primaria se 

dividen en tres tipos, por un lado, aquellas denominadas áreas troncales, por 

otras áreas específicas y un tercer bloque denominado áreas o materias de libre 

disposición autonómica.  

Desgranando estos tres bloques de áreas y materias, nos encontramos:  

- Troncales: Las materias son la lengua española y literatura, lengua 
extranjera, educación plástica y visual, matemáticas, ciencias sociales, y 
ciencias naturales. 

- Específicas: Las materias son la Educación Física, la Religión y los 
Valores Cívicos y Éticos. 

- De libre configuración autonómica: cada comunidad autónoma decide si 
utiliza esta posibilidad normativa para introducir una nueva área o materia 
o por el contrario no introducir ningún área nueva ampliando la dedicación 
horaria a las áreas troncales.  

 

Esta nueva ley 8/2013 (LOMCE), que utiliza como técnica normativa la conocida 

como modificación limitada, con respecto al área de Educación Física en 

Educación Primaria no aporta nada nuevo, a la ley anterior (Ley 2/2006), sólo 

introduciendo a nivel general algunas modificaciones, como la concreción de los 

criterios de evaluación a través de los estándares de aprendizaje evaluables.  

Tras la LOGSE en 1990, el currículo de Educación Física no ha cambiado en lo 

esencial (Molina, Valenciano y Úbeda-Colomer 2016) y como opina Hernández-

Álvarez y Velázquez (2010): (…) mantiene una posición ecléctica de corrientes 

igual que entonces, y se mueve en un ámbito de indefinición que 

paradójicamente puede ser coherente con la escasa atención que recibe la 

Educación Física como área curricular, (…). 
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2.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Que la Educación Física es una asignatura diferente a casi todas las demás 

asignaturas que conforman el currículo está lejos de toda duda. Ya que la 

herramienta principal no es el lápiz, ni el bolígrafo, ni el cuaderno, ni el libro, es el 

cuerpo en movimiento. Algunas de las principales diferencias entre las clases de 

Educación Física y las clases de aula ordinaria, han sido desgranadas por 

autores como García (2011), y consideramos oportuno destacar las siguientes: 

a.- La participación activa del alumno, donde se implican aspectos motrices, 
psicosociales y cognitivos, utilizando la actividad vivencial y lúdica. Frente al aula 
ordinaria que utilizan, casi exclusivamente, la capacidad cognitiva. 

b.- La Educación Física implica un constante dinamismo, con una movilización 

alta de energía, en la cual se asumen riesgos físicos. En el aula ordinaria, se 

valora la inmovilidad física fuera del espacio físico del pupitre y no hay riesgo 

alguno. 

d.- En la Educación Física el alumno demuestra constantemente sus avances, 

logros o dificultades, y estos están a la vista de todos. En el aula ordinaria los 

avances, logros o dificultades se observan a medio o largo plazo y en ocasiones 

no llega a ser público. 

e.- Al igual que en la característica anterior, en Educación Física es muy difícil 

disimular la perdida de atención o distraerse en otros pensamientos. En el aula 

ordinaria el alumno se puede abstraer del proceso de enseñanza aprendizaje sin 

que nadie lo advierta.  

f.- Los canales de comunicación en Educación Física son múltiples y variados, 

donde esta se comunicación se prima (sobre todo en actividades de 

cooperación), En el aula ordinaria los canales de comunicación son básicamente 

la forma escrita y oral. 

g.- En Educación Física la relación entre los alumnos y entre el profesor, es más 

próxima y mejora la capacidad socio afectiva, aumentando el conocimiento de 

los alumnos. La relación en aula ordinaria se basa en una serie de reglas muy 

rígidas. 

h.- El componente lúdico asociado a la actividad física es mucho más elevado al 

que podría darse en una clase ordinaria. 

Autores como Dalmau (2004), reflejan como el componente lúdico de la 

Educación Física ha jugado un papel en contra de la consideración del área de 
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Educación Física, ya que este autor explica, las áreas y asignaturas de corte 

académico basadas en una enseñanza casi cognitiva poseen mayor prestigio 

frente a otras:  

“La Educación Física es considerada divertida pero menos importante, al 

contrario que asignaturas como las Matemáticas o la Lengua a las que se 

califica de poco entretenidas, pero se les otorga mayor importancia 

académica.” (p107) 

i.- En Educación Física se utilizan una serie de materiales e instalaciones 

específicas, que son de características muy variables, llegando incluso a 

impartirse en espacios al aire libre. En el aula ordinaria, no hay casi variación 

entre materiales y es el espacio físico es siempre el mismo. 

Esta característica, aunque relacionada en último lugar, no es la menos 

importante; todo lo contrario, siendo uno de los factores determinantes en el 

devenir del maestro de Educación Física, como opinan autores como Fraile 

(2004) y Coterón et al. (2011). 

Como define la Ley de Educación vigente, la Educación Física es un área 

específica y especial en cuanto requiere instalaciones y materiales distintos y 

diferentes a las que se pueden utilizar en el resto de las áreas o materias. 

Las instalaciones y materiales específicos del área y su estado, en la realidad 

actual, es muy diversa, encontrando: la existencia (o no) de esta, su estado de 

conservación y su seguridad (Rodríguez, 2017). Elementos con los que trabaja el 

maestro de Educación Física diariamente y afecta directamente a la labor 

docente.  

(...) “tiene una repercusión sobre las decisiones didácticas y actuación 

docente en la elección o no de los contenidos del currículo del área y 

sobre el malestar personal y profesional en su tarea profesional cotidiana” 

(Herrador et al. 2006, p.1).   

2.5.1. Instalaciones. 

Mateos (2002), reseña un total de tres espacios propios del profesor: Espacio 

inicial, espacio de trabajo y espacio administrativo. Aplicando esta clasificación 

los espacios que utiliza el maestro de Educación Física son: 

a) Espacio o espacios de trabajo: Gimnasio, pista polideportiva, … 
b) Espacio de material: Debido a las características y volúmenes de muchos 

materiales, aparatos y elementos usados en Educación Física (bancos 
suecos, plinto, colchonetas de diferentes grosores, saltómetros,) 
necesitan un espacio propio o almacén. 

c) Espacio de administración: Donde el maestro guarda sus libros, fichas, 
carpetas, … este espacio suele ser el mismo que se utiliza como almacén, 
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aunque puede existir un despacho propio, al igual que este espacio no 
puede existir y se utiliza la sala de profesores con algún armario o taquilla 
para el material de administración. 

 

La actual legislación en materia de instalaciones escolares para la práctica de la 

Educación Física, fija la prescripción de cumplir los requerimientos del Real 

Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 

educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE del 12 

de marzo de 2010). 

En su punto 3, cita lo siguiente 

“3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con: 

Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como 
pista polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos 
escolares. En ningún caso será inferior 900 metros cuadrados. 
Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares.”  

La realidad es que en muchos centros docentes incumplen estos mínimos 

exigidos y no poseen unas instalaciones adecuadas para la Educación Física. 

Aspecto que se agrava en lugares de España donde la meteorología condiciona 

seriamente la impartición de clases al aire libre, encontrando desde inviernos 

muy fríos y lluviosos, hasta primaveras muy calurosas (López et al, 2005).  

En nuestra historia reciente, más concretamente en el año 1987 el Ministerio de 

Educación y Ciencia presenta un estudio del estado en que se encuentran los 

gimnasios de los centros docentes, descubriendo que uno de cada cinco 

colegios tiene en sus instalaciones un gimnasio, es decir un 20% del total de 

colegios y que sólo un 10% de estos gimnasios estaban en condiciones para 

impartir clase; en resumen 2 de cada 100 colegios. Con respecto a la pista al 

aire libre, este estudio, descubre que el 47% de los colegios cuentan con esta 

instalación en condiciones y con las dimensiones mínimas requeridas para la 

actividad física (Ibáñez, et al. 2007). 

Gracias al “Plan de Extensión de la Educación Física y el deporte escolar en 

centros docentes no universitarios” aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de 

abril de 1988, a esta deficitaria situación de instalaciones se le intenta poner 

soluciones, adaptando en primer lugar las instalaciones al aire libre a las 

dimensiones y requisitos necesarios para la práctica de la actividad física y 

después construyendo gimnasios o polideportivos anexos o próximos a los 

centros educativos para potenciar su doble uso (escolar y municipal), con el fin 

de reducir el tiempo hasta llegar a estas instalaciones desde el colegio (máximo 
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5 minutos). Lamentablemente como afirman Sáenz-López, et al (2016), la 

situación no ha cambiado en muchos lugares. 

Aspecto importante es por tanto los recursos didácticos específico de un área 

especial como es la Educación Física. Estos recursos ayudan y condicionan su 

labor, Coterón et al (2011), opina que en Educación Física “Como aspectos 

negativos, aparecen las instalaciones del colegio y la escasez de recurso 

materiales que condicionan la práctica diaria” (p. 108) 

A lo largo del tiempo, se ha considerado que la utilización de una instalación 

especial y específica  para la práctica de la Educación Física, como puede ser un 

gimnasio, el patio del recreo, la pista polideportiva, pabellón cubierto municipal, 

el campo de futbol, o el parque, juega en contra del Maestro especialista en 

Educación Física, debido a que estos espacios están habitualmente alejados del 

resto de aulas del colegio, provocando un aislamiento del Maestro especialista 

respecto al núcleo principal de la acción y relación educativa. (Mateos, 2002).   

No sólo se deberían mejorar las instalaciones “per se”, sino que como opina 

Blanco (2003), tiene que existir una normativa, donde se establezcan (y se vigile 

su cumplimiento), los requisitos mínimos necesarios para desarrollar esta 

asignatura y la práctica deportiva escolares, en la cual, se tenga muy presente 

las características del centro, el número de alumnos y la climatología del lugar. 

Además, exigiendo que todo colegio de nueva creación cuente con una 

infraestructura deportiva diseñada con criterios de funcionalidad y calidad.  

Otro aspecto que denuncia Chavaría (2010) es que uno de los factores que debe 

tenerse en cuenta es la habitabilidad de los espacios, que deberían ser siempre 

seguros, saludables, iluminados con una buena acústica y visibilidad. 

Klein (2010) constata que a nivel europeo existe unanimidad de opiniones 

respecto a las instalaciones, equipamientos y presupuestos dedicados a 

Educación Física: “La Asignación de instalaciones, infraestructuras deportiva y 

equipamientos constituye un indicador pertinente de la calidad de la Educación 

Física y preliminar innegable de su eficacia” (p.51) 

La ausencia de espacios adecuados para la clase de Educación Física 

condiciona mucho la programación, ya que cuando hay inclemencias 

meteorológicas (viento, lluvia, nieve, hielo…) la clase habitual (prevista por 

docente) de Educación Física es suspendida y establecida de forma 

extraordinaria con actividades académicas o juegos no motrices, reduciendo 

drásticamente el tiempo dedicado a la competencia motriz. 

Esta ausencia de espacios es consecuencia directa de la escasa valoración 

concedida a la Educación Física, se traduce como describen Chinchilla, et al. 

(2009), en una discriminación y diferencia significativa entre las instalaciones 
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dedicadas a usos docentes y las de de uso deportivo, en cuanto a calidad, 

funcionalidad, normativas técnicas y de seguridad, “otorgando más importancia a 

los aspectos de tipo económico que a los de seguridad y funcionalidad” (p.5). 

En muchas ocasiones las instalaciones deportivas escolares están en un estado 

poco adecuado para la práctica deportiva como contrastaron en su investigación 

Cabello et al (2008) e incluso cuando son adecuados su mantenimiento o 

condiciones de accesibilidad, con barreras arquitectónicas, o con gran cantidad 

de riesgos para la salud. Consecuencia principalmente de deficiencias en la 

construcción, en el mantenimiento o en el propio uso; e incluso en ocasiones se 

dan todos los condicionantes. Ya que muchas en su origen no era el destinado a 

la Educación Física (Crum, 2012). Nos referimos a espacios cubiertos o 

gimnasios que realmente son aulas reconvertidas al unir dos contiguas con sus 

correspondientes columnas por medio, con techos bajos, con luces colgando, 

radiadores y cristaleras sin protección, asimismo carecen de todo tipo de duchas 

o vestuarios adecuados (Fraile, 1995). 

Muchos son sus pros y contras, pero tomando como referencia las propuestas 

por Mateos (2002) y Sáenz-López et al, (2016) con algunas adaptaciones, son 

los siguientes: 

Tabla 2.3: Al aire libre o descubiertos: Pistas polideportivas, campos de futbol, 

patios de recreo, hasta medio natural en un amplio sentido. 

Ventajas Desventajas 

El trabajo al aire libre es siempre más 

natural y saludable. 

Las dimensiones son mayores que los 

espacios cubiertos. 

Permite la realización de actividades 

grupales con casi cualquier número 

de participantes. 

Son adecuados para actividades de 

mucha movilidad. 

 

 

Condicionado por la climatología. 

La interferencia con otros grupos, que 

comparten este espacio como recreo 

del colegio. 

La existencia de espectadores 

externos al centro que pueden 

interferir en la marcha de la clase. 

El transporte y deterioro del material 

desde su almacén. 

No todas las actividades se pueden 

realizar al aire libre. 
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Tabla 2.4: Cubiertas: Pabellones polideportivos, gimnasios, salas cubiertas, 

aulas multiusos y otros espacios útiles para la actividad física grupal. 

Ventajas Desventajas 

Las actividades no están 

condicionadas por la meteorología. 

Mayor control del grupo de alumnos, 

se evita la dispersión. 

Permite ampliar actividades de trepas, 

suelo acolchado, … 

Mayor disponibilidad y facilidad de 

acceso al material. 

Facilitan y propician mayor intimidad 

en la relación profesor/alumnado. 

El espacio suele ser más reducido 

que al aire libre. 

Exige una mayor y planificación de 

actividades con alta movilidad. 

Puede producirse molestias a otras 

aulas por golpes, botes, tono de voz, 

música, … 

La práctica de algunos deportes 

grupales se ve muy limitada en el 

número de participantes. 

2.5.2. Materiales 

El segundo aspecto importante dentro de los recursos que tiene el docente a su 

disposición son los materiales, que como afirman Coterón et al (2011), la 

escasez en la mayoría de las ocasiones condiciona la práctica diaria. 

Los materiales en Educación Física son específicos y en gran cantidad de 

ocasiones el maestro los suple o complementa con materiales reciclados, 

construidos por el propio docente o de uso convencional (precisamente en un 

uso poco convencional). 

No sólo su existencia, o no, condiciona la práctica diaria sino aspectos tan 

importantes como: 

- El estado en que se encuentra: Puede llegar a un deterioro que no lo hace 

seguro para la práctica con niños. 

- El número de unidades: La falta de unidades necesaria para que todos los 

alumnos tengan al menos una raqueta, balón, pica, aro, etcétera, condiciona 

desde los agrupamientos, la metodología e incluso la viabilidad total de la clase. 

- La situación: Si el material está muy apartado, o su acceso es dificultoso, la 

cantidad de tiempo invertido en buscar este material no compensa su utilización 

en gran cantidad de ocasiones. 

- La disponibilidad. El material puede estar siendo usado en ese momento por 

otros docentes, especialistas o no, de Educación Física. 
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- La falta de limpieza y el mantenimiento. Consecuencia asimismo de la falta de 

limpieza de las instalaciones deportivas y sus dependencias (Carrasco, et al, 

2009 y Chavarría, 2010). 

- Otros condicionales materiales. 

2.6. CARGA HORARIA DENTRO DEL CURRÍCULO 
 

Martínez, Contreras, Lera y Aznar, (2012) o Pieron (2007) ven como deseable 

que todos los niños deberían participar en actividad física moderada/vigorosa al 

menos una vez al día, y desde el punto de vista escolar, Martínez-Baena (2012), 

recomienda que se ha impartir semanalmente un mínimo de tres horas si se 

quiere cumplir las propuestas de la Comisión Europea, recogidas en el informe 

“Special Eurobarometer. Citinzens of the European Union and Sport” presentado 

en 2004 y ratificado en la ponencia de Pál Schmitt en el Parlamento Europeo en 

2007. En el cual, se reitera la gran importancia que tiene la Educación Física 

para la salud, la prevención de enfermedades, y la mejora de la calidad de vida. 

Este autor explica que “El 77% de los ciudadanos de la Unión Europea y el 73% 

de los españoles manifestaron una opinión favorable a dedicar mayor tiempo al 

deporte en los programas escolares.” (Martínez-Baena, 2012, p.92). 

En esta línea Cañabate, Tesouro, Puiggali, y Zagalaz, (2019), afirman que 

“Existen evidencias de que más tiempo de práctica de EF de calidad, a través de 

una enseñanza comprensiva, ejercería un papel importante en la promoción de 

la salud pública y el desarrollo integral de todo el alumnado” (pp.47). 

La carga horaria de la Educación Física dentro del currículo, es decir el número 

de horas que se imparten a la semana, es un fiel termómetro para valorar la 

importancia que se le otorga a esta área curricular en el Sistema Educativo 

(Ruiz, Lara, López, Chacón y Valdivia, 2019). Si a este aspecto se le une la 

inexistencia de un corpus docente que defendiera dicha área nos encontramos 

como en multitud de ocasiones como un área de poca importancia. Dalmau 

(2004) lo define exactamente con la afirmación: “La Educación Física ha sido 

utilizada como pieza de quita y pon, aumentando o disminuyendo su carga en 

función de los intereses y concepciones educativas predominantes”. (pp.110) 

Desde la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo 

hasta la actual ley educativa, el área Educación Física ha mantenido un margen 

horario que va de los dos a tres periodos semanales. Estos periodos están 

comprendidos habitualmente entre una horquilla temporal que fluctúa de los 45 a 

los 60 minutos. 140 a 105 horas anuales. Teniendo en cuenta que el horario 

lectivo de un alumno de primaria es de 25 horas semanales, o lo que es lo 

mismo de 1500 minutos semanales, el valor o peso específico de la Educación 

Física como área dentro del total de las enseñanzas que se imparten en 

educación primaria obtiene un valor aproximado de un 10 % del total.  
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Hardman (2008c), tras un estudio comparativo de la dedicación horaria a la 

Educación Física en los currículos de los Estados de la Unión Europea refleja 

que la dedicación horaria en España se encuentra en la media de los estados de 

la Unión Europea, datos reiterados por el informe de la Comisión Europea 

publicado en 2013, que considera bastante mejorable principalmente por la 

progresión de las altas tasas de obesidad y sedentarismo. Según se desprenden 

del estudio realizado por Klein (2010). 

Autores como Blanco, 2003; Carrasco et al, 2009; Crum 2012; Dalmau, 2004;  

Gambau, 2015; González 2010; González y Lleixá, 2010a, Hernández-Álvarez y 

Velázquez 2010; López, 2005; López et al, 2005; Martínez, 2000; Martínez, 

Contreras, Lera y Aznar, 2012, Muñoz, 2007; y Ruiz et al, 2019 entre otros, 

opinan que la dedicación en tiempo de la Educación Física dentro de los 

currículos escolares es escaso, ya que en muchas ocasiones, la única actividad 

física del alumno se reduce a las clases de esta materia y que en gran cantidad 

de ocasiones se ve reducida por múltiples causas. Entre las que podemos citar:  

- El mal tiempo atmosférico.  
- Las actividades especiales fin de trimestre.  
- El retraso o castigo en materias consideradas como fundamentales. 
- Las ausencias del Maestro especialista. 
- La lejanía de las instalaciones deportivas.  
- Múltiples motivos que hacen reducir significativamente la carga lectiva 

oficial en los centros educativos. 
 

Desde la entrada en vigor de la Ley de 1990 se contemplan de 2 a 3 horas 

semanales de Educación Física semanales, este precepto como denuncian 

López et al. (2005), en muchas ocasiones, no se está cumpliendo: 

 “Siempre parece existir una razón o excusa para no dar alguna hora de 

Educación Física: no hay especialistas, … hoy hace mal tiempo… van mal 

en las materias importantes… les he castigado sin Educación Física 

porque se portaron mal… me hace falta una hora para…” (p.11), 

En otros casos, explican estos autores que la reducción horaria continúa 

dependiendo de los mismos factores que antaño: 

“Si el grupo se ha portado bien o ha hecho bien las tareas”, si “hace 

bueno”, en función del retraso en otras materias” que otros maestros 

“castiguen sin clase de Educación Física” a algunos alumnos por haberse 

portado mal, o porque “no ha acabado las tareas” … o porque el tutor 

decide que, en vez de ir a Educación Física, el alumnado continúe en 

clase con él para seguir avanzando en las “materias importantes” … (p. 

17) 
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Ahondando en esta idea Blanco (2003), va más allá y afirma que: “Mantener la 

Educación Física en estos términos, es decir, como una mera figura decorativa 

del currículo escolar, supone abocarla a la esterilidad, además de un despilfarro 

del presupuesto público (p.11). 

Pero de la asignación horaria oficial dentro de la semana, ¿Cuánto tiempo queda 

realmente? Para dar respuesta se necesita previamente delimitar que se 

entiende por tiempo escolar y que tipos hay. Ya que el tiempo escolar como 

afirman Estañan y Romero (2015) es:  

“… multidimensional y tiene diferentes lecturas (la visión del alumnado, del 

profesorado, de las familias, de la Administración educativa), por lo que 

las concreciones del calendario, del tiempo y de la jornada escolar son 

elementos de las políticas educativas que orientan el sentido de la 

educación que se imparte en los centros educativos. (p. 15) 

Para ello, nos basaremos en la taxonomía que utilizó Pieron en 2007, en la cual 

define los tipos de tiempos escolares de la Educación Física (Ruiz et al, 2019): 

- Tiempo oficial del programa. Entendido como la asignación oficial que las 
Administraciones educativas en sus planes de estudio asignan al área de 
Educación Física. 
 

- Tiempo útil (también denominado tiempo funcional). Desde que toca el 
timbre para comenzar la clase hasta que esta comienza se necesita un 
tiempo previo de acceso desde la clase ordinaria hasta la pista 
polideportiva, el gimnasio, pabellón cubierto, campo de futbol, parque, …, 
este tiempo de desplazamiento se debe duplicar antes de finalizar la hora 
oficial de finalización de la sesión. Si, además, los alumnos o el docente 
tienen que cambiarse de atuendo y asearse y/o ducharse, este tiempo útil 
se reduce significativamente. 
 

- Tiempo disponible para la práctica. Cuando el alumnado y el profesorado 
ya están sobre el espacio físico a utilizar, con el atuendo adecuado, se 
necesita tiempo para sacar el material del almacén y colocarlo por el 
espacio a utilizar. A lo que añadiremos el tiempo en explicar las 
actividades/es y/o tarea/s y pasar lista. 
 

- Tiempo de compromiso motor. Se trata del tiempo en el que el alumnado 
dedica a la práctica de la actividad física real o sea del movimiento 
efectivo de su cuerpo. Este tiempo puede corresponder o no a las tareas 
propuesta por el docente. 

 

- Tiempo empleado en la tarea. Entendido como el tiempo real que el 
alumno utiliza en lo que se conoce como proceso de aprendizaje, donde 
las actividades se encuentran relacionas con la programación didáctica 
prevista (Objetivos, contenidos, …). 
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Esta taxonomía se puede simplificar en tres aspectos fundamentales, que en 

tantos por ciento tanto sería: 

- Tiempo dedicado a la Educación Física en el currículo: 100% del tiempo. 
 

- Tiempo de acceso y preparatorio: Trayecto hasta el espacio donde se 
realizará la clase, su vuelta, pasar lista, la colocación del material 
transición de una actividad a otra y los procesos de higiene si existen. 
Este tiempo según Polo (2008), corresponde a un 15 a 35% del tiempo 
total. 

 

- Tiempo de desarrollo motriz. Tiempo dedicado al movimiento real. Que a 
su vez podemos dividir en movimiento dedicado a las tareas propuestas y 
otros desplazamientos motrices accidentales o no previstos (colocación 
de material, llegada a las pistas o campos correspondiente, juegos 
espontáneos, mientras se coloca el material, etcétera), Según un estudio 
llevado a cabo en el año 2000 por Florence, Brunelle y Carlier recogido 
por Polo (2008), el tiempo real de práctica es de unos 10-15 minutos de 
una clase de 50 minutos. Otros estudios como los realizados por Ruiz, 
López, Lara, Chacón y Valdivia (2019) elevan el tiempo de desarrollo 
motriz o de compromiso motor asciende a 2/4 de tiempo total de la sesión. 

 

A estos aspectos teóricos hay que unir los condicionantes físicos, psicológicos y 

emocionales de cada alumno, su nivel de participación, etc. 

Si tenemos en consideración los estudios realizados por Florence, Brunelley y 

Carlien (2000), Costello y Laubach citados en Pieron (2007), los propio Pieron 

(2007), los de Ruiz et al. (2019) sobre el tiempo real dedicado al movimiento en 

una sesión de Educación Física, se concluye que, en cada sesión de clase, el 

tiempo dedicado a las tareas llega a ser incluso menor al tiempo de inactividad 

pudiendo incluso alcanzar únicamente el 20 a 30% del tiempo real dedicado a 

las tareas. Lo que supondría en una sesión de unos 50 a 60 minutos, un total de 

15 a 20 minutos efectivos. Datos coincidentes con el estudio realizado con 

acelerómetro en Castilla La Mancha por Martínez, Contreras, Aznar y Lera 

(2018) en el cual, se obtuvieron resultados inferiores a los anteriormente citados: 

9.25% de actividad física vigorosa, un 7,98% de actividad física ligera y 82.77% 

de actividades sedentarias. 

La insuficiencia de horario semanal “son rémoras que atenazan y coartan la 

calidad y la innovación” (Olivera, 2005. p.5) de todo profesional de la Educación 

Física que lleva a una situación de desmotivación e impotencia. Por lo que se 

debe reducir al máximo el tiempo no útil de inactividad (Contreras-Jordán, Prieto-

Ayuso, León, e Infantes-Paniagua, 2018), con transiciones rápidas de clase, 

transición organizada entre actividades, higiene personal en otros tiempos, 

explicaciones claras, concretas y concisas, preparación previa del material, o a 

través de fórmulas físicas u organizativas que minimicen está tarea, 
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aumentando, por tanto, el tiempo de desarrollo motriz y de las tareas 

programadas. 

Esta optimización del tiempo implica una planificación seria y comprometida en 

metodologías que primen la ejecución frente a otros aspectos menos motrices, 

en la cual, una serie de rutinas deben ser ejecutadas rápidamente, como la 

colocación y recogida de materiales, la evaluación docente, las correcciones 

sobre la práctica, pasar lista, etcétera (Ruiz et al, 2019). 

Por todo lo expuesto, es necesario aumentar la carga horaria semanal al nivel 

suficiente para que la asignatura de Educación Física pueda cumplir los objetivos 

y finalidades que tiene marcados (Blanco, 2003), es decir, a una hora diaria. Ya 

que cada vez más en nuestro país los niños apenas hacen actividad física, para 

muchos, los únicos momentos en los que se ejercitan motrizmente es en las 

clases de Educación Física. Realidad que refrendan autores como Blanco, 

(2003); Contreras (2007); Contreras-Jordán et al (2018), Hernández-Álvarez, 

(2000), Hernández-Álvarez y Velázquez (2010); Martínez et al (2012), Martínez-

Baena (2012), Palou et al, (2007) Pérez et al. (2010) y Pierón (2007), entre otros. 

 

2.7. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO Y EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 
 

En Educación Física se ha producido una escasa rigurosidad en la aplicación de 

la evaluación del alumnado, asignado calificaciones con pocos o escasos 

criterios técnicos. Se ha llegado incluso a evaluar aspectos que no se habían 

trabajado en clase y sólo valoraban la condición física innata del alumno 

obviando cualquier conocimiento del nivel previo del alumno o evaluación inicial. 

En este sentido nadie lo explica tan claro como López, Monjas, García-Peñuelas 

y Pérez (2005) cuando hablan de la Educación Física que hemos vivido: 

“En la inmensa mayoría de los casos la evaluación en Educación Física se 

basaba en la aplicación de test de condición física y, a veces, también en 

test de ejecución de habilidades deportivas; independientemente de que 

se hubieran trabajado o no dichos contenidos durante el periodo 

correspondiente. 

Esta curiosa y grave incoherencia entre las actividades que se desarrollan 

habitualmente en las clases de Educación Física y la forma, métodos y 

criterios con que se (de) evalúa (califica) la asignatura, es un reflejo más 

de las múltiples incoherencias educativas que durante décadas ha 

mostrado nuestra área, y que justifican su bajo estatus educativo. 
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En los casos en que la finalidad principal o única de la Educación Física 

era el trabajo de acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo, la 

utilización de este tipo de pruebas de evaluación guarda al menos cierta 

coherencia con las finalidades y los contenidos trabajados.”  (p.23) 

Se ha realizado, en el mejor de los casos, un uso o abuso de pruebas de aptitud 

física, poco o escasamente relacionadas con lo que se trabaja en clase, 

recordemos como baterías como Eurofit, también han copado y ocupado las 

sesiones de evaluación. En esta línea González (2010) afirma: “Las pruebas 

para valorar la condición física del alumno ocupan un lugar preferente en las 

evaluaciones” (pp. 16). 

Al que hay que añadir otra objeción importante, se evalúa al alumno sobre 

cuestiones totalmente diferentes a las que se han trabajado en clase (López et al 

2005), como por ejemplo el realizar 10 flexiones de brazos en el suelo, cuando 

durante el curso nunca se han enseñado ni realizado previamente al día de la 

prueba.  

También se encuentra el extremo opuesto, en el cual se evalúa y califica a un 

alumno, exclusivamente según su actitud o comportamiento en clase (Cambeiro, 

2010). Otras veces los aspectos actitudinales se utilizan para redondear notas y 

para premiar a determinados alumnos (Boloix, 2010) 

Estos dos modelos de evaluación, por un lado, los que sigue planteamientos 

cuantitativos y estandarizados frente al otro modelo expuesto que aboga por 

postulados humanistas y subjetivos no son nuevos, ya Barbero en 1996 advertía 

de los problemas de unos y otros, así como la necesidad de superar estos tipos 

de evaluación, que son consecuencia de un déficit formativo del maestro. Lo que 

exigen una formación actualizada para poder realizar una evaluación real, 

rigurosa, contextualizada y útil para el alumno, que lleve asociada una 

calificación fiable y válida. 

La Educación Física no sólo se puede quedar en una actividad física, resultado 

de un conjunto de buenas intenciones, sino que debe rechazar cualquier 

ambigüedad y por ello es imprescindible una evaluación clara y definida 

(Contreras 2007 y 2010). 

Consecuencia de esta parcial o sesgada evaluación, el Maestro de Educación 

Física –en ocasiones- suple la falta de justificación de su evaluación con una 

medida populista como es el aprobado. Asignando alegremente calificaciones 

positivas sin tener un reflejo de la consecución de los objetivos previstos 

inicialmente, contrastados con unos claros criterios de evaluación y con unos 

instrumentos de evaluación adecuados. 
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La ausencia de una evaluación seria, rigurosa y organizada, quizá sea uno de 

los aspectos que han influido en la escasa valoración del área de Educación 

Física. Según López et al. (2005), se da “Esta curiosa y grave incoherencia entre 

las actividades que se desarrollan habitualmente en las clases de Educación 

Física y la forma, métodos y criterios con que se (de) evalúa (califica) la 

asignatura (…) (p. 23). 

Vaquero en 2005, plantea dar un paso más y desarrollar una cultura de la 

evaluación, que esté en consonancia con la acción educativa (objetivos y fines 

perseguidos), integrando en este proceso todos los aspectos y colectivos que 

intervienen en el acto educativo. Pero se debe tener cuidado de no caer en una 

visión unidireccional, en la cual formación y la evaluación se nutren de un 

lenguaje y supuestos de las ciencias exactas, situación que nos proporciona 

unas herramientas e interpretaciones cuantitativas y escasamente cualitativas. 

Por ello, como opina Vaquero (2005), debemos superar esta visión unidireccional 

de la formación y la evaluación e incluir las posibilidades que nos ofrecen las 

ciencias sociales y situar a la Educación Física dentro de un contexto histórico, 

político, económico y social que determina el devenir de la asignatura.  

En España, se está haciendo un gran esfuerzo por dignificar la evaluación bajo 

parámetros claros y objetivos, un referente para todo Maestro de Educación 

Física ha sido el profesor Blázquez (1990) y su libro “Evaluar en Educación 

Física” que ya alcanza su 10ª edición.  

Pero hay que dar un paso más, superar la dicotomía entre cualitativo y 

cuantitativo y realizar una evaluación en la cual, el docente junto al alumno es 

copartícipes de una evaluación útil para conocer sus debilidades y fortalezas. Un 

planteamiento actual que exige por tanto una formación actualizada del maestro 

para poder realizar una autoevaluación del alumnado, junto a una evaluación 

formativa y compartida (Lorente-Catalán y Martos-García, 2018)  

A nivel curricular la evaluación en España se enmarca en la actualidad por medio 

del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo 

básico de Educación Primaria (BOE del 1 de marzo). Esta ley explicita que la 

evaluación será global y continua, donde valorar con objetividad su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento, como referentes para la evaluación un total de trece 

criterios de evaluación que a su vez se concretan en un total de 44 estándares 

de aprendizaje evaluables. Que a su vez ha sido desarrollado por las 

Comunidades Autónomas para su ámbito territorial, definiendo junto a criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje los objetivos y contenidos, así como 

una mayor definición de dichos criterios y estándares. Creando un caos de 

estándares de evaluación, que hacen poco operativo y viable el proceso 

evaluador, siendo definido por Otero-Saborido y Vázquez-Ramos (2019) como 

un proceso surrealista. 
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Hasta el momento se ha tratado únicamente de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno, pero también vamos a analizar sucintamente que está 

ocurriendo con el área de Educación Física y su impacto en la población. 

Reconociendo que la Ley de Educación de 1990 (LOGSE) marca un punto de 

partida real de lo que hoy se entiende por Educación Física Escolar, pocos o 

escasos son los estudios que han valorado la evolución y resultados que ha 

conseguido la Educación Física en los Centros Educativos. Por varios motivos, 

entre los que destacamos la falta material de tiempo para que se asienten las 

mejoras dentro de un marco normativo sin modificaciones, cambios y vaivenes. 

Consecuencia de los cambios de leyes educativas y sus correspondientes 

decretos de currículo que han aparecido en España en los últimos treinta años. 

En Educación Física, aspectos como la falta de experiencia en evaluación, la 

falta de recursos para aplicar pruebas específicas, la organización y la duración 

de las pruebas, ha llevado a que la evaluación de esta materia sea considerada 

como opina Polo (2008) como “un subestudio dentro de la evaluación general del 

sistema educativo” (pp. 196). Sin analizar en profundidad esta materia, sino 

pasando por encima o haciendo alguna referencia a algún aspecto muy 

concreto. De hecho, este autor realiza un análisis bibliométrico de la evaluación 

en Educación Física llegando a la conclusión de que los estudios que centran de 

una manera específica en la evaluación del área de Educación Física son muy 

escasos. 

A nivel internacional, los estudios con mayor impacto académico como PISA, 

TIMSS, PIRLS o EECL no se detiene en valorar esta área curricular, centrando 

su atención en las denominadas asignaturas troncales como las lenguas, las 

ciencias o las matemáticas. 
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CAPÍTULO 3.  EL MAESTRO ESPECIALISTA EN 

EDUCACIÓN FÍSCA 

3.1. FORMACIÓN INICIAL 

 

Conceptualmente la formación inicial es aquella formación que recibe cualquier 

persona previa al acceso a cualquier puesto de trabajo, en la cual, como explicó 

Fernández (2007) esta formación inicial es parte de un proceso formativo 

general, que en resumen se muestra en la figura siguiente: 

Pre-

entrena-

miento 

 
Estudios 

Universitarios 

 

Prácticas 

 
Mundo 

laboral 

Figura 3.1: Pasos previos al acceso al mundo laboral. 

El primer modelo que tiene el Maestro de Educación Física, es el Maestro que 

tuvo cuando era niño, aquel que lustros atrás vio en su infancia y le enseñó, su 

particular visión de la Educación Física (López, Monjas, García-Peñuela y Pérez, 

2005). Un maestro-modelo generalista que carecía de formación en Educación 

Física, a excepción de aquellos maestros que realizaron algún curso de 

especialización, y que describiremos a continuación. Unos maestros que 

ofrecían una imagen de la materia muy escasa e incluso sexista ya que, hasta 

finales del siglo pasado, los pocos docentes que dedicaban parte de su tiempo a 

la Educación Física realizaban una formación separada por sexos, es decir, se 

proponían actividades para niños y actividades para niñas. Habitualmente los 

niños jugaban a la pelota (futbol con o sin adaptaciones) y las chicas a la comba 

(Canales-Lacruz y Sanagustín, 2019). En ocasiones se encontraba a algún 

docente que conocía las corrientes de la Gimnastica o era entrenador de algún 

deporte, e impartía sus clases como un entrenamiento deportivo del deporte en 

cuestión (Pastor, 2004b).  

Aunque la Educación Física estaba como asignatura en las Escuelas de 

Magisterio del país, la formación que ofrecían como afirma López (2003), “nunca 

ha sido suficiente” (p.8) y no es hasta la aparición de la especialidad cuando la 

calidad de la preparación de este nuevo profesorado da un salto cualitativo. 

Sobre todo, desde el año 1990, cuando el maestro de Educación Física se forma 

específicamente en las Universidades. Más concretamente en las Escuelas de 

Magisterio (también conocidas como Escuelas de Formación del profesorado de 

EGB o Escuelas Normales) y actualmente en las Facultades de Educación (o 

también denominadas de Ciencias de las Educación).  
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La formación recibida en cursos de habilitación y en los primeros años de la 

formación impartida en las universidades, ha sido dirigida por profesores de 

Bachillerato formados en el INEF, la Escuela Ruiz de Alda o la Academia 

Nacional José Antonio. Con una preparación escasa en didáctica de esta área 

en alumnos de Primaria (De la Reina, 2016). 

Cuando los alumnos de Bachillerato se decantan por los estudios universitarios 

que conducen a la titulación de maestro de Educación Física, tiene que romper, 

como explica Tsangaridou (2008), con sus creencias previas y las prácticas 

educativas que conoció en su periodo de estudiante de enseñanza básica, para 

no continuar con la reproducción de modelo docente conocido, e intentando 

reconocer y objetivar sus creencias previas y su gran influencia en la propia 

actividad docente, para cambiarlas o mantenerlas en función de su eficacia 

(Contreras, Ruiz, Zagalaz y Romero, 2002). Veamos cómo este proceso de 

reproducción lo explican muy bien López, Pérez y García-Peñuela (2001): “en 

muchos casos la respuesta es que dicha experiencia y formación induce a 

reproducir de forma más o menos automática irreflexiva y acrítica las mismas 

prácticas evaluativas con que ellos y ellas fueron evaluadas” (p. 5). 

En los años 80 del siglo XX, se produce un descenso en el número de 

estudiantes universitarios que cursan la carrera de Magisterio, motivado por la 

proliferación de Universidades en todas las Comunidades Autónomas españolas, 

con nuevas titulaciones y carreras universidades que se ofertan con mayor 

proyección en su salida profesional. Y los pocos alumnos que cursan Magisterio 

según Fraile (1995) recurren (…) a esta profesión como último recurso al no 

haber accedido a otros estudios (p.33). Aspecto que se da la vuelta a partir de la 

oferta universitaria de las nuevas especialidades docentes propuestas Ley de 

Educación de 1991 (LOGSE) esta situación de baja matrícula da la vuelta y los 

centros de formación de profesorado recobran el interés del alumnado. 

Muchas son las virtudes de los centros universitarios para la formación de 

maestros, pero una de las principales y tradicionales deficiencias encontradas en 

la formación inicial del profesorado es la separación entre la teoría y la práctica 

(Hernández-Álvarez y Velázquez, 2010). En esta línea, Romero (2004) afirma 

que: 

“Por ello, estimamos que sólo el desarrollo eficaz de interacción teoría-

práctica supone un verdadero aval de garantía para la formación docente, 

toda vez que la formación del pensamiento práctico requiere de algo más 

que la simple adquisición de contenidos de carácter académico. Se hace 

necesario fusionar la teoría y la práctica, las teorías se activan a través de 

la práctica, en forma de pensamiento práctico. No basta con saber (teoría) 

es necesario saber hacer (práctica). (p. 17) 
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En esta misma línea Cañabate, Tesouro, Puiggali, Zagalaz (2019) y Mateos 

(2002), afirman que hay una escasa relación entre la teoría y la práctica en los 

colegios. Proponen que el profesorado universitario que forma a los docentes, en 

general y de Educación Física en particular, debería trabajar al mismo tiempo los 

contenidos propios de la especialidad, junto a la manera de desenvolverse en las 

posibles situaciones reales con las que se van a encontrar en su puesto de 

trabajo. Entre estas situaciones reales se encuentra la inexistencia de 

instalaciones cubiertas (Giménez, Sáenz-López y Díaz, 2016) y el habitual déficit 

de material en muchos colegios, frente a los magníficos pabellones y/o 

gimnasios que poseen la mayoría de las universidades donde se forma a los 

maestros (Censo nacional de instalaciones deportivas. Consejo Superior de 

deportes. 2019). Aspecto que se tratará más adelante con detalle. 

Para que un maestro de Educación Física realice de manera eficaz su trabajo 

docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, “debe poseer 

un doble abanico de conocimientos” (Casamort, 2010) p. 10: 

- Uno relativo a las técnicas y métodos didácticos de las actividades 
físicas educativas. 

- Otro, articulador del anterior, de tipo pedagógico, psicológico, 
sociológico, filosófico, antropológico y axiológico. 

 

En la actualidad los docentes que se forman para impartir el área de Educación 

Física en la Enseñanza Primaria tienen una doble formación. Por un lado, una 

formación generalista (de maestro de materias como Ciencias Naturales y 

Sociales, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Educación artística), y 

por otro lado una formación específica en Educación Física. 

En general, existe una doble visión del binomio maestro generalista-especialista, 

que conlleva una contradicción entre los pros y contras asociados a este 

discurso. Para explicarlo mejor, tomaremos como referencia las palabras de 

Klein (2010), el cual, hace un resumen de lo más significativo en la doble 

contradicción de maestro generalista versus maestro especialista: 

1) A pesar de la especificidad del desarrollo psico-socio-motriz, la enseñanza 
generalmente se confía a profesores generalistas que no recibieron 
formación específica. 

2) A pesar de la especificidad del desarrollo psico-socio-motriz, la enseñanza 
a veces de confía a especialistas deportivos que, por su parte, son poco 
formados sobre el desarrollo del niño (p.48). 

 

Un hecho sorprendente, o cuando menos curioso: no se entiende como en la 

base académica de todo alumno, es decir en la Educación Primaria, no se exijan 

docentes bien formados con una carrera específica, mientras que en otras 
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etapas posteriores sea prescriptivo un experto en Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte (Muñoz, 2010). 

Respecto a todos los aspectos de la formación inicial del profesorado que se 

acaban de indicar, Polo (2008) afirma la existencia un consenso entre los 

autores que han estudiado los programas de formación inicial del profesorado, 

concluyendo que la formación es mejorable por varios motivos: 

a) “La falta de cohesión ideológica y conceptual entre el conjunto de 
formadores, caracterizada por una ausencia de cultura técnica compartida 
y por una confusión sobre ideologías profesionales. 

b) Existe una fragmentación del conocimiento entre las asignaturas del plan 
de estudios. 

c) Los formadores tienden a infravalorar las creencias, los valores y las 
concepciones sobre Educación Física. 

d) Los programas de formación inicial raras veces prestan apoyo a los 
profesores principiantes durante la fase de iniciación profesional. 

e)  Ausencia de una preparación sistemática para el aprendizaje y desarrollo 
de las habilidades específicas de enseñanza.” (p.45) 

Motivos que han mejorado bastante en los últimos años, siguen estando 

presentes, como muestran los estudios de Canales-Lacruz y Sanagustín 

(2019); Cañabate, Tesouro, Puiggali y Zagalaz, (2019); o Ruiz et al (2019). 

Otro aspecto mejorable en la formación inicial es la inexistente formación para 

trabajar en zonas rurales, con colegios incompletos y aulas multiniveles. 

Realidad muy habitual en pequeñas poblaciones, en las cuales, el número de 

niños es muy bajo y los alumnos se agrupan por ciclos o por cursos próximos y 

unitarias (aula donde están juntos todos los alumnos con independencia de la 

edad o nivel que tengan. -Siempre referido a Educación Infantil y Primaria-). 

Zonas rurales que por su distancia a grandes núcleos de población se nutren, en 

la mayoría de las ocasiones, de docentes noveles inexpertos. 

Esta realidad rural afecta a todas las áreas, y de manera muy significativa a 

Educación Física, en la que el bajo número de alumnos no permiten realizar 

actividades grupales, o cuando si se pueden realizar, la diversidad de niveles y 

edades lo hace arduamente complejo o casi imposible.  

Aspecto que autores como Coterón, Longares, de la Rosa y Pardo (2011), 

denuncian de la siguiente manera: “El modelo de enseñanza-aprendizaje que se 

establece en la clase de Educación Física en los Colegios Rurales presenta 

características claramente diferenciadas de lo visto por los maestros durante su 

formación (pp.110)”. 

Tampoco se puede olvidar la escasez de una formación específica para poder 

atender a la diversidad que caracteriza la realidad de los centros educativos, 

sobre esta escasa formación, Valencia-Peris y Mínguez-Alfaro (2019), van más 
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allá cuando afirman que hay una falta de formación y una inseguridad a la hora 

de atender a este tipo de alumnado. Esta inseguridad lleva incluso al maestro a 

tener miedo a enfrentarse a este tipo de alumnado en sus aulas (Mendoza, 2009; 

Ríos, 2008), y como consecuencia de esta falta de formación, el profesorado no 

da una adecuada respuesta educativa a todos los alumnos o simplemente no 

atiende a la diversidad de su aula (Diaz de Cueto, 2009; Hernández, 2000). 

Aunque tradicionalmente en España se considera formación inicial al periodo 

formativo que el futuro docente realiza en la universidad. En esta línea Villada y 

Vizuete (2002) consideran que este periodo va más allá: 

 “…, el proceso de aprender a enseñar Educación Física es un proceso 

permanentemente abierto, anterior a la formación inicial y que no acaba 

con la obtención de un título, sino que permanece en forma, 

especialmente cualitativa, durante toda la vida. (p. 65)” 

El Maestro tras los estudios de Magisterio, Diplomado en Formación del 

Profesorado o Grado de Maestro, según el plan de estudios cursado, ya se 

considera preparado, a nivel legal, para enfrentarse al mundo del trabajo como 

Maestro en un Colegio de Educación Primaria. Tras la obtención de la titulación, 

dos son las vías principales de acceso al trabajo como docente en un colegio de 

Educación Primaria. Vías condicionadas por el tipo del centro docente según su 

titularidad: colegios de titularidad privada y colegios de titularidad pública. 

Además de la titulación genérica los maestros interesados en impartir Educación 

Física tienen que poseer la habilitar en esta especialidad.  

3.1.0. Formas de habilitación para impartir la especialidad 

El acceso al servicio público de educación como Maestro especialista de 

Educación Física (así como de otras especialidades) en Educación Primaria y el 

trabajo en esta profesión de forma indefinida se logra tras un concurso-oposición 

por medio de convocatorias de carácter nacional convocadas por el Ministerio de 

Educación y Ciencia hasta el año 2000; año que se trasfieren competencias en 

educación a las Comunidades Autónomas no históricas, que es convocado por 

las Consejerías de Educación. 

Para poder impartir Educación Física desde 1990 es requisito que el Maestro 

esté habilitado para ello, dicha habilitación se logra, por varias vías: 

a) Cursos de especialización. Maestros funcionarios que realizaron con 
aprovechamiento los cursos convocados al efecto por el Ministerio de 
Educación y Ciencia español durante los años 1972, 1973 y 1985 a 1990. 

b) Titulación universitaria específica. Obtenida en la Universidades 
españolas a partir de 1993. 

c) Concurso-Oposición Maestros por la especialidad de Educación Física, 
convocados desde 1990 a la actualidad. Tanto por los sistemas de acceso 
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libre como por turno de personas con discapacidad o discapacidad 
intelectual. 

d) Adquisición de nuevas especialidades. Maestros funcionarios que optaron 
al cuerpo de Maestros por cualquier especialidad. Este sistema entró en 
vigor en 1994.  

 

También se puede acceder de manera provisional mediante el procedimiento de 

bolsas de trabajo en régimen de interinidad. El tiempo puede oscilar desde los 15 

días naturales a un curso académico completo. 

La existencia de varias vías trae como consecuencia que en la actualidad se 

encuentren docentes que imparten el área con una formación inicial diferente, 

unos con formación recibida en cursos, otros mediante titulación universitaria y 

otros sin formación formal previa. Para explicar estas vías se describirán 

siguiendo un orden cronológico diferenciando tres etapas o épocas. Una primera 

época o época previa, datada desde el año 1961 a 1980, una segunda época 

experimental de introducción, que abarca los años 80 y por último una tercera 

época definida por dos eventos, la primera oposición al cuerpo de Maestros 

especialidad de Educación Física y la implantación de dicha especialidad en los 

centros de formación inicial del profesorado. 

3.1.1. Primera época: Previos 

La Educación Física como materia escolar sólo se había contemplado en los 

centros de segunda enseñanza (educación secundaria) y universitarios; a pesar 

que ya desde 1940 el creado Frente de Juventudes tenía encomendada la 

función de desarrollar la Educación Física y Deportiva en todas las instituciones 

de enseñanza oficial y privada (Manrique, 2018; Martínez, 2000; Pastor, 2002). 

La Ley 77/1961 de 23 de diciembre sobre Educación Física, en los artículos 

octavo al décimo, reconocía la competencia docente de la Educación Física en 

los Centros de Enseñanza a los Maestros; Maestros Instructores de Educación 

Física; Instructores; Profesores de Educación Física; y Entrenadores. Los títulos 

de la especialidad, según los artículos dieciséis y diecisiete, eran expedidos por 

el Instituto Nacional de Educación Física o Escuelas oficialmente reconocidas, 

como la Academia José Antonio y la Escuela Julio Ruiz de Alda.  

Es a partir de esta Ley sobre Educación Física de 1961 cuando se considera la 

Educación Física como una materia obligatoria (artículo quinto) a impartir en los 

centros de Educación Primaria en España, y es a partir de dicha Ley cuando se 

valora la Educación Física unida a la prevención sanitaria y a la salud (artículo 

primero). 

Años después, mediante el Decreto 193/1967 se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Enseñanza Primaria, que en su artículo 10 explica como la Educación 
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Física se debe centrar en el cultivo de las prácticas higiénicas, y la formación de 

una juventud fuerte, sana y disciplinada. Para desarrollar esta ley se publica el 

11 de marzo de 1969 la Orden por la que se establece la especialidad de 

Educación Física a cargo de Maestros Nacionales, creando la especialidad en 

los Colegios Nacionales. Como curiosidad destacar que entre los requisitos para 

impartir clase en esta especialidad se encontraba el no tener una edad superior 

a 40 años. 

Un hito importante para la Educación Física en la etapa escolar es la publicación 

de la Ley 14/1970, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 

Educativa, en la cual, se hace referencia que en la Enseñanza General Básica la 

formación del alumno se orientará, entre otros, a la adquisición, desarrollo y 

utilización funcional de la capacidad físico-deportiva (artículo 16).  

Esta ley es conocida como ley Villar Palasí, adoptando este sobrenombre del 

ministro que dirigía el Ministerio de Educación en esta época. Un Ministerio 

marcado por el carácter político dictatorial del régimen franquista.  

El Ministerio puso en marcha el desarrollo normativo correspondiente y atendió a 

las necesidades de implantación de la Segunda Etapa (niveles 6º, 7º y 8º) de la 

recién creada Educación General Básica, organizando Cursillos de 

Especialización durante los años 1972 y 1973 de todas las especialidades entre 

la que se encuentra Educación Física, para formar a los maestros encargados de 

impartir esta área; a realizar preferentemente, en las Escuelas de Formación del 

Profesorado.  

Los cursos tendrán una duración de 400 horas, en tres fases sucesivas. Dos 

sobre la especialidad y una de desarrollo de la programación. Los contenidos de 

los cursos de Educación Física están basados en cuatro bloques: 

Psicomotricidad, Juegos, Gimnástica y Deportes. 

Estos cursillos dirigidos a titulados en Magisterio serán organizados por la 

Secretaría del Movimiento en Colaboración con el Ministerio de Educación. El 

diploma obtenido tras finalizar este cursillo habilita al maestro para impartir 

Educación Física. 

A partir de 1973 y coincidiendo con el cambio de Ministro de Educación se dejan 

de realizar este tipo de cursillos. Y no es hasta el año 1975 cuando nuevamente 

se convocan cursillos de especialización con un formato diferente, realizándose 

mediante la modalidad “a distancia”, organizados por el Instituto Nacional de 

Ciencias de la Educación (INCIE) y por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Este tipo de curso se mantiene sin alteraciones desde su 

origen en 1975 hasta 1984. Ver Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1: Cursillos de especialización y perfeccionamiento desde 1972 a 1984. 

AÑO CONVOCATORIA MODALIDAD Nº DE PLAZAS 

1972 
Orden de 17 de junio de 

(BOE 1 de julio) 
Presencial 50 por cursillo 

1973 
Orden Ministerial de 4 de mayo 1973 

(BOE 17 de mayo) 

1975 
Orden de 24 de febrero 1975 

(BOE 3 de marzo) 

A distancia 

 

4000 

1976 
Orden de 10 de septiembre de 1976 

(BOE del 20 de septiembre) 
 

1977 
Orden de 29 marzo 1977 

(BOE del 4 de abril) 
400 

1978 
Orden de 1 de febrero 1978 

(BOE del 16 de marzo) 
125  

1979 
Orden 12 marzo 1979 

(BOE del 17 de marzo) 
200 

1980 
Resolución 16 abril 1980 

(BOE del 21 de abril) 
200 

1981 
Resolución 5 de marzo 1981 

(BOE del 20 de marzo) 
200 

1982 
Resolución 20 abril 1982 

(BOE del 24 de abril) 
200 

1983 
Orden 3 de mayo 1983 

(BOE del 9 de mayo) 
200 

 

Estos cursos de especialización y perfeccionamiento mantienen su formato con 

independencia del signo político del gobierno de turno ya que durante los 

primeros años (1972 a 1996) gobernaba el “único” partido institucional 
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Movimiento Nacional, hasta  la muerte del líder del régimen dictatorial de 

Francisco Franco,  a continuación y en los albores de la democracia en España, 

gobierna una coalición política de partidos sociodemocráticos, democristianos y 

liberales bajo la denominación de Unión de Centro Democrático (UCD) (1976 a 

1982), a los que seguirán los dos primeros años de gobierno del Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE) (años 1982 a 1983). 

 

3.1.2. Segunda época: planes de implantación y extensión, y 

cursos de especialización en Educación Física 

En este periodo histórico que trascurre en los años 80 del siglo XX, se publica, 

siendo Ministro de Educación José Manuel Otero Novas (UCD), la Ley 13/1980 

general de la Cultura Física y el Deporte. Esta Ley en su apartado sexto define 

que la Educación Física se impartirá con carácter obligatorio en la Educación 

General Básica, aspecto considerado como uno de los mayores hitos en la 

historia de la Educación Física Española (Contreras, 1992; Martínez, 2000, 

Rivero, De la Plata, Davara y Mayorga, 2008 o Torrebadella-Flix, 2016). Además, 

esta ley en su disposición transitoria tercera que en el plazo de seis meses se 

regularían sus enseñanzas y profesorado necesario para desarrollar dicha ley. 

El titular del Ministerio de Educación, Sr. Otero finalizó su mandato sin ver 

desarrollada esta ley a nivel escolar (Real Decreto 1795/1980 de 8 de 

septiembre), y no fue hasta 1986, estando al frente del Ministerio de Educación y 

Ciencia, José María Maravall (Real Decreto 1521/1986. de 25 de julio), 

perteneciente al grupo político del PSOE, cuanto se fragua su desarrollo con dos 

importantes planes sucesivos y complementarios: El Plan de Implantación y el 

Plan de Extensión. 

El plan de Implantación Progresiva y Experimental de la Educación Física 

publicado por Orden de 13 de junio de 1986 organiza la implantación de la 

Educación Física como materia curricular en todos los niveles y colegios de 

Educación General Básica del Estado Español. Dando comienzo dicho plan en el 

año escolar 1986/1987, con la dotación de un maestro especialista en Educación 

Física a los colegios de 16 unidades o más, a las escuelas rurales, y a los 

colegios de Educación Especial. También se dota de un maestro especialista en 

Educación Física de forma compartida, a dos colegios que sumen al menos 16 

unidades entre ambos. 

Este Plan de Implantación de la Educación Física se amplía en 1987 rebajando 

la asignación de maestros a los colegios de Educación General Básica, siendo 

de un maestro por cada 8 unidades, frente a las 16 unidades anteriores (Orden 

de 5 de junio de 1987), llegando a crearse plazas de maestros especialistas en 

Educación Física en todos los colegios. 
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El Plan para la Extensión de la Educación Física fue puesto en marcha por 

acuerdo del Consejo de Ministros del día 25 de marzo de 1988 por el Ministerio 

de Educación y Ciencia y el Ministerio de Cultura, estableciendo un conjunto de 

medidas en materia de nueva construcción, adaptación y mejora de instalaciones 

escolares, la actualización de métodos, contenidos, horario y formación del 

profesorado especialista necesario para poner en marcha dicho Plan.  

Para cubrir las necesidades de profesorado especialista en Educación Física, 

lleva en enero de 1988 al Ministerio de Educación a convocar un concurso de 

méritos para cubrir puestos de trabajo de Educación Física en Centros Públicos 

de EGB. Convocatoria dirigida a Licenciados en Educación Física, Diplomados 

en Educación Física, Titulados de Profesor, Instructor, Instructora general y 

Maestro Instructor de Educación Física, Diplomados de especialidad obtenida en 

los cursos de especialización de Educación Física convocados por las Órdenes 

de 1972 y 1973 y Cursos convocados a partir de 1985. 

Tal es la demanda existente de profesorado especialista que en las 

convocatorias de concurso de méritos para puestos de trabajo de Educación 

Física en Centros Públicos de EGB que no llegan a cubrirse todas las plazas 

ofertadas (Orden de 27 de julio de 1989). Como ejemplo en la provincia de 

Albacete: de las 12 plazas de Educación Física ofertadas en colegios de la 

provincia de Albacete, se cubren únicamente 4 plazas, el resto quedan desiertas.  

Al no existir profesorado cualificado para cubrir la gran oferta de plazas existente 

en los centros del territorio nacional, el Ministerio de Educación y Ciencia 

convoca, a partir de 1985, cursos de especialización que habilitan a los 

participantes a poder optar a las recién creadas plazas de especialidad en los 

centros educativos (Ver tabla 3.2). 

En este periodo la organización de estas actividades formativas de 

especialización/habilitación se les encarga a los recién creados Centros de 

Profesores; que organizarán estos cursos con un formato similar estructurados 

en dos fases: 

Primera fase centrada en un curso teórico-práctico y un seminario de 340 

a 530 horas, según convocatoria. 

Segunda fase consistente en la elaboración y experimentación práctica de 

una programación didáctica en el año académico siguiente, junto a la 

elaboración de una memoria. 

Los cursos estaban impartidos, mayoritariamente, por profesores de Educación 

Secundaria de los Institutos de la zona educativa en la cual estaban ubicados los 

Centros de Profesores responsables de su organización, según relatan los 

maestros asistentes de la provincia de Albacete de los primeros cursos. 
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Profesorado formado mayoritariamente en los INEF y en menor cuantía por la 

Academia José Antonio y la Academia Julio Ruiz de Alda, con una formación 

previa basada fundamentalmente en las prácticas gimnásticas y deportivas 

(López, 2003). 

La mayoría de estos cursos están dirigidos a docentes en activo, aunque 

también se convocaron algunos cursos para docentes no funcionarios (interinos), 

como se muestra en la tabla 3.2. La motivación primaria que guía a los docentes 

en activo a realizar estos cursos es una motivación extrínseca, movida por la 

mejora de la localidad de destino. Martínez (2000) lo explica así: “para muchos 

docentes la especialización en Educación Física no fue sino el camino más 

rápido para acercarse a los destinos deseados” (p.99)  

A partir de 1987, se establece como requisito para acceder a estos cursos la 

superación, por parte de los docentes solicitantes, de pruebas de aptitud física. 

En la Tabla siguiente se detallan todos los cursos de especialización y 

perfeccionamiento para profesorado de Educación General Básica, centrando la 

atención en el número de cursos convocados, las plazas ofertadas, los 

destinatarios, el lugar de realización (centrando la atención en la provincia de 

Albacete), la duración de los mismos, así como otros aspectos peculiares de 

cada convocatoria. 

 

Tabla 3.2: Comparativa entre los cursos de especialización y perfeccionamiento 

realizados desde 1985 a la actualidad. 
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AÑO NORMATIVA 

Nº CURSOS Y 

ENTIDAD 

ORGANIZADORA 

LUGAR REALIZACIÓN 

PROFESORADO 

ALBACETE 

DESTINATARIOS 

Nº 

PLAZAS X 

CURSO 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

1985 

Orden 13 

septiembre (BOE 

18/09/85) 

11 Centros de 

Profesores (CEP) 

1 en Toledo (Toledo, 

Guadalajara y Cuenca) Y 1 

en Ciudad Real (Ciudad Real 

y Albacete) 

Funcionarios 40 

2 cursos 

académicos 

1ª fase 340h. 2ª 

fase seminario 

3ª fase 

programación y 

memoria 

 

1986 
Orden 23 junio 

(BOE 26/06/86) 
10 CEP 

13 plazas Albacete (7 

maestros a Valdepeñas y 7 a 

Murcia) 

Funcionarios 35 
Propuestos por el centro y compromiso 

de trabajo en el mismo 

1987 

Orden de 4 junio          

(BOE 9/06/87) 

3 cursos en Pamplona, 

Madrid y Cantabria 

(120 Plazas) 

 No funcionarios 40 

Requisito pruebas aptitud física: salto 

horizontal, abdominales, agilidad y 

carrera 

Orden de 4 junio  

(BOE 9/06/87) 

12 provincias (420 

plazas) Universidad 
1 en Albacete Funcionarios 40 

Requisito pruebas actitud física. 

Coordinador del curso Onofre Contreras 

1988 

Orden 21 abril 

 BOE 23/04/88) 

12 Universidad  Desempleados   

1989 

Orden 7 de junio  

(BOE 20/06/89) 

29 Universidad 1 en Albacete Funcionarios 35  

1990 

Ord. 10 y 20 mayo  

(BOE 17/05/90) 

11 Universidad Albacete adscrito a Murcia Funcionarios   

Orden 30 

noviembre (BOE 

7/12/90) 

3 Universidad  Funcionarios   
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3.1.3. Época tercera. Convocatoria de plazas de Educación 

Física por oposición 

La necesidad imperiosa de docentes bien formados y cualificados como 

consecuencia de la implantación del Plan de Extensión de la Educación Física 

(según se describe en el apartado 2 de capítulo segundo de esta tesis), lleva al 

gobierno de España en el año 1990, a la implementación de tres eventos muy 

importantes para el devenir de la Educación Física en Educación Primaria: Por 

un lado se encuentra la publicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre 

de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, por otro lado el 

comienzo de los estudios universitarios conducentes al Título de Maestro 

Especialista en Educación Física y por último la convocatoria de un proceso 

selectivo de acceso a la función pública docente mediante concurso y 

oposición. 

A.-El primer hecho es la publicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, más conocida 

por el acrónimo LOGSE, cambia la estructura del sistema educativo en España, 

quedando los Maestros (y Profesores de EGB) adscritos únicamente a la etapa 

de Educación Primaria, que comprende a los alumnos de edad entre 6 a 12 

años. 

En los Artículos 13, 14 y 16 de dicha ley orgánica, se define que la Educación 

Primaria contribuirá a desarrollar en los niños capacidades entre las que 

aparece la utilización la Educación Física y el Deporte para favorecer el 

desarrollo personal. Considerando la Educación Física como área que será 

obligatoria y tendrán un carácter global e integrado.  

La Educación Primaria será impartida por maestros, con competencias en 

todas las áreas curriculares, la enseñanza de la Educación Física, junto a la 

Música, y los Idiomas extranjeros serán impartidas por maestros con la 

especialización correspondiente. 

B.- El segundo hecho importante consecuencia de la implantación de la 

LOGSE es el comienzo de los planes de estudios universitarios de formación 

del profesorado conducentes a obtener la titulación conforme a las nuevas 

titulaciones, como son, Lengua Extrajera, Música, Educación Infantil, Audición y 

Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y también Educación Física. 

La carrera universitaria denominada Magisterio, se extenderá por un periodo de 

tres años académicos a cuya finalización con aprovechamiento darán lugar al 

Título de Maestro especialista en Educación Física (Real Decreto 1440/1991, 

de 30 de agosto, BOE de 11 de octubre). Resultado es que los primeros 

Maestros especialistas universitarios en Educación Física obtienen la titulación 

en julio de 1993. Por tanto, si desde finales de los 80 no hay cursos de 
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especialización y los primeros titulados no pueden acceder hasta 1994, durante 

este periodo la formación en Educación Física de los opositores se realiza bien 

a través de la autoformación o bien, como afirma Gil-Madrona (1999), a través 

de las Academias de preparación de Oposiciones (Centros privados de 

formación).   

A partir del año 2007, como consecuencia del Plan Bolonia, esta carrera 

universitaria pasa de tres a cuatro años, con una titulación en el área de 

estudio de esta tesis denominada Grado universitario de Educación Primaria 

con Mención en Educación Física. 

C.- El tercer hito se centra en la asignación de plazas para impartir las 

especialidades surgidas de la Ley 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación 

General de Sistema Educativo a Maestros especialistas (incluida la Educación 

Física) en los centros docentes públicos de Educación Primaria, a través de un 

proceso selectivo de concurso de méritos y oposición de concurrencia pública.  

Desde este momento y consecuencia directa de la oferta de plazas públicas 

mediante proceso selectivo y el inicio de la carrera universitaria de Maestro 

especialista en Educación Física, los cursillos que se realizaban anualmente 

llegan a su fin. 

Los procesos selectivos de concurso-oposición publicados se pueden clasificar,  

Según su temporalidad, en tres etapas o periodos: 

 Convocatoria anual de los años 1990 a 1995. 

 Convocatoria alterna cada dos años de 1996 a 2010. 

 Convocatoria cada tres años de 2011 a 2019.  

Según el órgano convocante, puede ser: 

 Convocados por el Ministerio de Educación (1990-1999). Tabla 3.3. 

Convocados por la Consejería de Educación de cada Comunidad 

Autónoma (2000-actualidad). Tabla 3.4. 

A tal efecto, se publica el temario para la oposición al Cuerpo de Maestros de 

las distintas especialidades de Educación Primaria, incluida la especialidad de 

Educación Física, en el anexo 1 de la Orden de 6 de abril de 1990 (BOE del 11 

abril). Un primer temario para el bloque específico que consta de 31 temas que 

desgranan un total de 9 ámbitos temáticos:  
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Bases teóricas de la Educación Física 

Aprendizaje y desarrollo motor 

Bases biológicas y fisiológicas del movimiento humano. 

Educación Física de Base 

Expresión y comunicación corporal 

Actividades físicas organizadas 

Teoría del entrenamiento 

Didáctica de la Educación Física 

Educación Física para niños con necesidades educativas especiales. 

Temario forjado a semejanza de los ámbitos de la formación inicial establecidos 

por la tradición y por los centros universitarios encargados de formar al 

profesorado (Romero, 2004). 
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Tabla 3.3: Pruebas selectivas para el acceso a plazas de maestros de 

Educación Física mediante proceso de concurso-oposición convocadas por el 

Ministerio de Educación y Ciencia para la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha 

AÑO CONVOCATORIA 
PLAZAS CLM Y 

SISTEMA 
FASES OBSERVACIONES 

1990 
Orden 23 abril 

(BOE 26/04/90) 

115 acceso libre 

(35 para 

Albacete) 

3 fases: 

1ª Fase: Concurso. 

2ª Fase: Oposición. Tres partes, 

de carácter eliminatorio: a.- 

Prueba de madurez profesional. 

Ejercicio escrito y oral. 

b.- Prueba de conocimientos 

específicos. 

c.- Prueba de madurez cultural. 

3ª Fase: Curso de formación. 

5 tribunales en 

Albacete, Toledo 

y Ciudad Real 

1991 
Orden 23 abril 

(BOE 24/04/91) 

377 acceso libre 

(82 Albacete) 
 

1992 
Orden 5 mayo 

(BOE 6/05/92) 

30 acceso libre 

(ninguna 

Albacete) 

 

1993 

Orden 19 

febrero (BOE 

25/02/93) 

57 acceso libre  

1994 
Orden 22 marzo 

(BOE 25/03/94) 
55 acceso libre 

La fase 2ª de oposición consta a 

partir de ahora de 3 pruebas: 

1.- Prueba escrita: Desarrollo de 

dos temas uno de la parte 

general y otro de parte 

específica. 

2.- Prueba de carácter práctico: 

Valoración de la condición física 

prueba de resistencia aeróbica, 

circuito de agilidad, prueba de 

coordinación visomotriz y 

expresión corporal. 

3.- Prueba oral: Exposición de 

un tema de la parte A 

(especifica) 

También cambia la tercera fase: 

periodo de prácticas tuteladas 

duración seis meses. 

Acceso a nuevas 

especialidades 

(1ª vez) 

1995 
Orden 3 mayo 

(BOE 5/05/95) 
31 acceso libre  

1997 
Orden 4 abril 

(BOE 10/04/97) 
70 acceso libre  

1999 
Orden 26 abril 

(BOE 4/05/99) 
39 acceso libre  
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A partir del 1 de enero de 2000, las competencias en Educación y su personal 

adscrito son transferidas a las Comunidades Autónomas sin lengua cooficial, es 

el caso de Castilla-La Mancha. Por ello, a partir de esta fecha la convocatoria 

de pruebas selectivas para el acceso a la función pública como maestro, son 

convocadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Castilla-

La Mancha. 

En la siguiente tabla se detallan las 8 convocatorias que se han realizado por la 

Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, prestando un especial interés 

al año de convocatoria, la normativa que lo regula, las plazas convocadas con 

su sistema de acceso, las fases en las que se compone el procedimiento y por 

último una observaciones o curiosidades.   
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Tabla 3.4: Pruebas selectivas para el acceso a plazas de maestros de 

Educación Física mediante proceso de concurso-oposición convocadas por la 

Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. 

 

AÑO CONVOCATORIA PLAZAS Y ACCESO FASES 

2001 
Orden 23/03/2001 

(DOCM 28 marzo) 
245 acceso libre 

Mismas fases que en las convocatorias 

nacionales de los años 1994 a 2000. 

2003 
Orden 07/03/03 

(DOCM 15 marzo) 

170.  166 acceso libre 

y 4 reserva personas 

con discapacidad 

2005 
Orden 15/03/05 

(DOCM 17 marzo) 

220.  209 acceso libre 

y 11 discapacidad 

El proceso de oposición pasa a contener 

2 pruebas eliminatorias: 

1ª Prueba: Contiene dos partes: Prueba 

escrita de desarrollo de un tema y prueba 

práctica consistente en resolver y explicar 

un supuesto práctico de Educación 

Física. 

2ª Prueba: Presentación de una 

Programación Didáctica y elaboración y 

exposición de una Unidad Didáctica. 

2007 

Resolución 

26/03/07 

(DOCM 26 marzo) 

165. 156 acceso libre 

y 9 discapacidad 

La fase de oposición se estructura en dos 

partes de carácter eliminatorio: 

Parte A: Desarrollo de un tema 

Parte B: Presentación de una 

Programación didáctica, preparación y 

exposición de una Unidad didáctica. 

2009 

Resolución 

25/03/09 (DOCM 

31 marzo) 

80.  76 acceso libre y 

4 discapacidad 

2013 

Resolución 

10/04/13 (DOCM 

10 abril) 

27.  25 acceso libre y 

2 discapacidad 

El proceso de oposición se divide en dos 

pruebas eliminatorias: 

1ª Prueba: Dividida en dos partes: Parte 

A: Desarrollo de un tema por escrito. 

Parte B: Prueba práctica 

2ª Prueba: Dividida en dos partes: Parte 

A: Presentación de una Programación 

Didáctica. Parte B: Preparación y 

exposición de una Unidad Didáctica. 

2016 
Resolución 7/04/16 

(DOCM 14 abril) 

50.   46 acceso libre, 4 

discapacidad y       1 

discapacidad 

intelectual 

2019 

Resolución 

07/02/19 (DOCM 

12 febrero) 
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Desde el inicio la estructura de este periodo selectivo ha ido modificándose, 

pero casi en todas las convocatorias se dividía en tres fases: 

Fase de Oposición: Con dos partes. 

Parte A: Desarrollo de un tema del temario. 

Parte B: Prueba práctica. Presentación y defensa de una 

programación anual (o las unidades didácticas que se 

determinen). 

Esta fase en las convocatorias 1994 a 2003 incluía la superación 

de pruebas físicas por el opositor.  

Este proceso se basa principalmente en un proceso memorístico y en la 

suerte de extracción del tema a desarrollar, no mostrando un 

conocimiento real de toda el área, ni de las necesarias habilidades para 

gestionar un aula. Proceso unido a la superación de pruebas físicas a 

imagen y semejanza de las requeridas para acceso a INEF, sin un exista 

un motivo aparente para incluir este tipo de pruebas tal y como refieren 

Pastor (1994) o Jiménez y López (1996).  

Fase de Concurso: Experiencia docente previa, meritos académicos y 

actividades de formación permanente. Fase que tiene la función de 

ordenar la lista de docentes que supera el proceso de oposición y que en 

las convocatorias que se producen los aprobados que plazas es de gran 

importancia. 

Fase de Prácticas: Consta de un periodo tutelado por un maestro 

funcionario más un curso de formación de al menos 30 horas, que 

contiene formación específica de la especialidad y formación del nivel 

básico de prevención de riesgos laborales. Es fase es considerada un 

trámite, ya que no ha suspendido nadie en Castilla-La Mancha en los 

años que lleva esta fase implantada.  

También se considera importante destacar aspectos que se han introducido en 

los procesos selectivos de concurso-oposición a lo largo de la historia. 

-  Adquisición de nuevas especialidades. A partir de la convocatoria del 
proceso selectivo de 1994, los funcionarios de cuerpo de Maestros 
pueden presentarse a un proceso específico para adquirir nuevas 
especialidades de Educación Primaria, entre las que se encuentra 
Educación Física. Basado exclusivamente en la realización de la Parte A 
(desarrollo de un tema del temario) de la fase de oposición. 

- Reserva de plazas para personas con discapacidad. A partir de la 
convocatoria del proceso selectivo de 2003. De no ser cubiertas todas 
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las plazas por aspirantes con discapacidad, dichas plaza se acumulan a 
las plazas del turno libre. 

- Reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual. A partir 
del proceso selectivo de 2016, se reservan este tipo de plazas de 
manera diferenciada según discapacidad (discapacidad en general –
excepto intelectual- y discapacidad intelectual)   

 

A nivel ilustrativo, desde que se convocan procesos selectivos por el proceso 

de concurso-oposición se han ofertado un total de 1.821plazas de Maestros en 

la especialidad de Educación Física. 

 

3.2. ACCESO AL MUNDO LABORAL Y MOVILIDAD EN ESPAÑA 

 

En España los maestros de Educación Física poseen las mismas condiciones 

de acceso a los colegios y movilidad entre ellos idéntica al resto de docentes. 

Lo que difiere son las condiciones según sean colegios de titularidad pública o 

privada. 

3.2.1. Titularidad privada 

Los centros privados tienen, en función de la entidad titular, un determinado 

ideario o modelo educativo propio, siempre dentro de las disposiciones legales. 

Aquellos padres que deseen ese modelo educativo para sus hijos pueden 

escoger, siempre y cuando su economía familiar pueda permitírselo, debido al 

coste económico que puede suponer este tipo de educación. Los centros 

privados en España suelen estar principalmente en manos de congregaciones 

religiosas, de cooperativas de enseñanza o de asociaciones patronales, 

benéficas o cooperativas de enseñanza, principalmente. Según su financiación, 

los colegios privados pueden concertar todas o parte de sus enseñanzas con la 

Administración Educativa con competencias en educación en el territorio donde 

se ubique el colegio. 

El acceso del profesorado de Educación Física, al igual que el de otras áreas, a 

este tipo de establecimientos docentes no está regulado y suele ser de libre 

designación. Es decir, la titularidad del centro, entendido el centro como una 

empresa privada, elige a quien considera oportuno para impartir clase en su 

colegio. El único requisito normativo para poder ser docente en estos centros 

privados o privados concertados es la de poseer la titulación mínima requerida. 

La vinculación al puesto de trabajo privado está regulada por la normativa 

laboral en vigor, pero principalmente se realiza por contratos. Los más 

habituales son cuatro: indefinido, interino, eventual y formativo. 
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La movilidad en los colegios privados, en mínima o nula. Las escasas opciones 

de cambio de colegio vienen determinadas por el número de centros de los que 

sea propietaria la empresa, congregación o entidad titular, así como de la 

política de movilidad de personal que tenga. Ya que no hay regulado nada al 

efecto a nivel nacional, por lo que cada titularidad dicta las normas al efecto. 

Los colegios en los cuales los propios empresarios son su profesorado y 

además sólo poseen un único centro, la movilidad es nula. Por otro lado, las 

grandes congregaciones religiosas si posibilitan mayor movilidad entre centros. 

3.2.2. Titularidad pública. 

Los colegios públicos, cuyo modelo se fija en función de las disposiciones del 

Ministerio y Consejería de Educación respectiva, se ofrece a todos aquellos 

ciudadanos que lo deseen, garantizando así el derecho a la educación 

obligatoria. Los colegios públicos españoles son centros laicos, gestionados y 

financiados en su totalidad por la Administración educativa con competencias 

en educación, en colaboración con las administraciones locales de cada 

municipio, principalmente ayuntamientos, aunque algunos colegios con 

Diputaciones, Mancomunidades, etcétera. 

El acceso a los puestos de trabajo como docentes es mediante oposición, 

concurso-oposición o concurso de méritos. Aunque el procedimiento habitual 

en la casi totalidad de los procesos selectivos para Maestros en general 

incluidos los especialistas en Educación Física, es el de concurso-oposición. 

Las disposiciones normativas que regulan en España los requisitos y proceso 

que deben pasar los maestros para trabajar en el sistema público de 

enseñanza se rigen por dos normas de carácter estatal, por un lado, la que 

marca los requisitos de los candidatos: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (Publicado en el BOE del día 31). Y por otro lado 

el procedimiento de acceso: Real decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 

especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de 

ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada 

ley, (Publicado en el BOE del 2 de marzo). 

Según la puntuación y calificación obtenida en el procedimiento, los aspirantes 

se ordenan y contratan según dos tipos de contratos: funcionarios de carrera, 

funcionarios interinos, que a su vez pueden ser interinos con vacante o 

sustitución. 

En España la movilidad entre los centros de titularidad pública, sea cual sea la 

Administración Educativa, se encuentra organizada por medio de lo que se 
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conoce como Concurso de Traslados, que es un procedimiento de provisión de 

puestos de trabajo. 

Esta movilidad viene definida a nivel estatal por la disposición adicional tercera 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE nº 106, de 4 de 

mayo de 2006), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de 

Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013) que 

dice explícitamente: 

3. Periódicamente, las Administraciones educativas convocarán 
concursos de traslado de ámbito estatal, a efectos de proceder a la 
provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes 
de enseñanza dependientes de aquéllas, así como para garantizar la 
posible concurrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a 
plazas de otras Administraciones educativas y, en su caso, si procede, la 
adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En estos 
concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, 
cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependan o 
por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales 
y los específicos que, de acuerdo con las respectivas plantillas o 
relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias. 

Estas convocatorias se harán públicas a través del Boletín Oficial del 
Estado y de los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas 
convocantes. Incluirán un único baremo de méritos, entre los que se 
tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento 
superados, los méritos académicos y profesionales, la antigüedad, la 
pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos y la evaluación 
voluntaria de la función docente. 

A los efectos de los concursos de traslados de ámbito estatal y del 
reconocimiento de la movilidad entre los cuerpos docentes, las 
actividades de formación organizadas por cualquiera de las 
Administraciones educativas surtirán sus efectos en todo el territorio 
nacional. 

A partir del marco jurídico que define la ley, el proceso es regulado como 

proceso general para todo el Estado por el Real Decreto 1364/2010, de 29 de 

octubre por el que se regula el concurso de traslados entre personal funcionario 

de los Cuerpos docentes contemplados en la LOE y otros procedimientos de 

provisión de plazas a cubrir por dicho personal. (BOE nº 263, de 30 de octubre 

de 2010), 

Esta movilidad está asociada a un proceso de concurrencia, en el cual, el 

maestro solicita uno o varios centros concretos o localidades específicas, en 

las cuales ejercer su labor como docente, dicha solicitud está condicionada por 

su intereses particulares, inquietud profesional, especialidad (en nuestro caso 

Educación Física), entre otros de menor relevancia; pero que está sujeta a la 
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posición del docente dentro de un orden, organizado mediante un baremo que 

contiene una serie de méritos, los cuales, se clasifican en los siguientes 

bloques: 

- Antigüedad: En el centro, en el cuerpo, … 
- Pertenencia al cuerpo de Catedráticos (sin sentido en Educación 

Primaria).  
- Méritos académicos: Doctorados, Grados, Idiomas, … 
- Desempeño de cargos directivos y otras funciones: Años como 

director, jefe de estudios, secretario, … 
- Formación y perfeccionamiento: Actividades de formación como 

cursos, seminarios, grupos de trabajo, proyectos de innovación, … 
- Otros méritos: Publicaciones, premios, … 

 

En estos concursos de traslados se puede optar a la propia especialidad por la 

que se accedió al cuerpo como funcionario u otras especialidades para las 

cuales previamente ha sido habilitado para impartir docencia. Como 

consecuencia de haber realizado y superado la formación universitaria 

requerida, y contar con la prescriptiva habilitación a la Administración Educativa 

correspondiente. 

 

3.3. FORMACIÓN PERMANENTE Y AUTOFORMACIÓN 

La formación permanente ofertada al Maestro de Educación Física no dista 

mucho de la dirigida a los docentes en general. Una formación en ejercicio, que 

en gran cantidad de ocasiones no sigue un itinerario formativo a medio o largo 

plazo, realizando actuaciones y actividades puntuales de corta duración. Una 

formación fragmentada, muy centrada en monográficos y en ocasiones con 

escasa coherencia (Rodríguez, 2015). No dándose por tanto la importancia que 

tiene la formación permanente, sobre todo si se pretende que existan cambios, 

pues los cambios en educación son consecuencia de los cambios producidos 

en el profesorado. Estos cambios se producen con la formación permanente y 

la reflexividad de forma cooperativa (Cañabate, Tesouro, Puiggali y Zagalaz, 

2019; Gil-Madrona y Contreras, 2003; Lorente-Catalán y Martos-García, 2018). 

Todo docente comprometido debe tender a lograr un conocimiento científico y 

pedagógico profundo que le haga ser un profesional experto en la enseñanza 

de la Educación Física (Del Valle, De la Vega y Rodríguez, 2015). Pero el 

conocimiento absoluto de una materia como es Educación Física, no se obtiene 

únicamente durante la carrera universitaria (formación inicial), siendo siempre 

necesaria una formación adicional, continuada y permanente, que amplíe, 

complete, profundice, refuerce y actualice la formación inicial. 
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Además, el nuevo Grado en Maestro, con Mención en Educación Física, 

reduce la formación específica de los maestros en Educación Física con 

respecto a la formación que se impartía en las escuelas de Magisterio en años 

anteriores. Por lo que, entendemos y somos de la misma opinión que 

Hernández-Álvarez (2010) cuando afirma que las administraciones educativas 

y las universidades deben implementar planes de formación continua que 

sirvan para paliar este déficit formativo. Además, el maestro de Educación 

Física no debe conformarse con los conocimientos obtenidos en sus estudios 

universitarios, ya que dichos conocimientos se irán empobreciendo con el paso 

del tiempo a la vez que se aísla del mundo real y de lo cotidiano (Armour, 

2010). 

La formación permanente o continua, como explica González (2010), no 

significa solamente asistir a cursos de formación, sino estar al día, actualizarse 

leyendo libros, artículos de revistas especializadas, participar en jornadas, 

congresos, investigar, probar aspectos nuevos, reunirse en un grupo de 

trabajo, o de reflexión unido a la asistencia de cursos de formación 

especializada. Este aspecto se une al aislamiento y falta de cultura de 

formación común de centro, o de colectivo, que precisa la existencia 

principalmente de actividades prácticas a realizar en pabellones cubiertos o al 

aire libre, muestra la dificultad de recibir una formación completa y de calidad. 

Por todo ello, se impone la obligación moral de una formación permanente en 

todo docente de Educación Física, con coincide con la necesidad de una 

actualización recogida por autores como Armour, (2010); Armour & Yelling, 

(2007); Boloix, (2010); Cambeiro, (2010); Chamorro, (2003); Chavarría, (2010); 

González, (2010); Hernández-Álvarez y Velázquez, (2010); Julián, (2009); 

Penney & Chandler, (2000); entre otros, siendo un factor fundamental en la 

calidad de la enseñanza. 

Esta necesidad de formación permanente esta reforzada por organismos como 

la UNESCO a través del MINEPS (2013), que considera que, para conseguir 

una clase de Educación Física de alta calidad junto al aumento del número de 

horas, es imprescindible una buena formación del profesorado. 

Los contenidos obligatorios de toda formación permanente dirigida a los 

maestros de Educación Física deben ser aquellos que tienen como eje 

vertebrador el currículo del área y sus elementos; para poder aplicarlos con 

éxito (Hernández y Velázquez, 2010). En esta línea Calderón y Martínez 

(2014), afirman que hay escasos estudios con propuestas de formación 

permanente para docentes de Educación Física que se ajusten a la literatura 

específica del área, basados en modelos técnicos y positivistas. Aunque se 

está produciendo un cambio de tendencia hacia planteamientos metodológicos 

ecológicos y reflexivos.   



118 

 

Los nuevos planteamientos reflexivos y ecológicos en Educación Física, 

presentas actividades de formación con una secuencia formativa basada 

inicialmente en clases magistrales o cursos, seguida de una enseñanza entre 

iguales o seminarios y una elaboración de materiales o grupos de trabajo, 

principalmente a través de plataformas digitales, tal y como se muestra en la 

oferta formativa de los Centros de Formación del Profesorado de las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

En la actualidad se está imponiendo un modelo de formación del profesorado 

según Tinajero (2011), que se sustenta en la idea que esta formación es un 

proceso continuo, en el cual, la práctica profesional también interviene junto a 

los constructos teóricos de los investigadores. Uniendo los ámbitos de las 

escuelas, el mundo de la investigación (universidad) y la realidad social. 

Aunque este modelo, no está llegando a todos los docentes como sería 

deseable. 

Este proceso continuo formativo deseable no se cumple en la actualidad. Y 

muchos maestros de Educación Física no se actualizan, siendo la formación 

permanente un aspecto secundario en la vida profesional del docente, que no 

siente la necesidad de mejorar sus praxis y de ser conocedor de las nuevas 

corrientes pedagógicas y metodológicas del área. Craso error, ya que la 

formación permanente del profesorado llega ser tan importante en el desarrollo 

profesional del especialista en Educación Física, que podría decirse que la 

formación permanente constituye una especie de panacea que ofrece 

soluciones a los males de la educación (Armour & Yelling, 2007). 

 

3.4. FACTORES EXTERNOS QUE MOLDEAN EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA EN 
PRIMARIA 

Los Maestros de Educación Física realizan su labor docente dentro del entorno 

escolar bajo la influencia de la compleja relación entre diversos factores, 

procedentes del exterior de la escuela como del interior y de su interrelación 

mutua. Este aspecto ha sido documentado por Dalmau, 2004; Kougioumtzis, et 

al, 2011; Gambau, 2015; Hernández y Cid, 2010; Iznaola y Gabriel, 2008; 

López, 2005; López, Monjas, García-Peñuela y Pérez, 2005; Moreno y Hellín, 

2007; Rodríguez, 2015; Sáenz-López, Manzano, Sicilia, Varela, Cañadas, 

Delgado y Gutiérrez, 2004.  

Como se describió en el capítulo anterior, la Educación Física como disciplina 

docente está desprestigiada socialmente frente a otras disciplinas, autores 

como Chamorro (2003); Gambau, (2015); Kougioumtzis, et al (2011); y 

Rodríguez, (2015), describen como el Maestro de Educación Física se queja de 
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la falta de valoración social del trabajo que realiza, junto a un escaso respaldo 

por parte de la Administración y de la Comunidad Educativa en general. 

La falta de reconocimiento y escasa valoración de la Comunidad Educativa y 

de la Sociedad a la clase y materia de Educación Física conduce al docente de 

Educación Física a un sentimiento de insatisfacción. Su origen se encuentra en 

las expectativas iniciales del Maestro de Educación Física, aspecto que irá 

variando a lo largo de su trayectoria laboral, con mayor o menor relevancia en 

función de su edad, su género, el estatus social, entre otras (Hernández y Cid, 

2010). 

Esta escasa valoración del área de Educación Física lleva al docente de 

Educación Física a luchar constantemente por el reconocimiento de su trabajo 

respecto al realizado en otras áreas o materias curriculares con una mayor 

consideración social como matemáticas, lengua, idiomas extranjeros y ciencias. 

Martínez (2000), describe la baja consideración académica y laboral de la 

Educación Física de la siguiente manera: 

Siendo esta “minusvaloración percibida con mayor intensidad en la 

práctica cotidiana que en los discursos pedagógicos y en la política 

educativa, que eluden las contradicciones que en el aula y en el centro 

escolar se hacen visibles, (…) es casi unánimemente considerada de 

segunda calidad por padres, alumnado, administración y profesorado en 

general. (p.85). 

Desde la perspectiva del profesorado Sáenz-López et al (2004), han estudiado 

el estatus de la Educación Física, concluyendo que existe una marginalidad de 

esta asignatura frente al resto, siendo infravalorada por alumnos, colegas y 

Administración Educativa; ya que las asignaturas que se centran en el 

desarrollo intelectual de niño se consideran como superiores a otras 

asignaturas prácticas, como es el caso de la Educación Física. 

López (2005), afirma categóricamente que, junto a padres, alumnos y otros 

profesionales educativos la Administración Educativa también está entre los 

responsables de esta infravaloración, “De hecho la presunta igualdad curricular 

que marca la ley continúa sin estar presente en la mentalidad de gran parte del 

profesorado, del alumnado y sus familias, así como de los responsables 

políticos.” (p.11) 

El status de la Educación Física en Educación Primaria está configurado por 

una serie de elementos de lo componen, estos elementos han sido definidos 

por Sáenz-López et al (2004), como riesgos del área. 
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Figura 3.2: Estatus del Educación Física. Factores externos. Adaptación realiza 

por el autor en base a la clasificación de estatus propuesta por Sáenz-López et 

al en 2004). 

 

3.4.1. Características específicas del área de Educación Física. 

La infravaloración del área de Educación Física comienza en la forma que la 

sociedad en general nombrar a esta área. Denominándola Gimnasia en lugar 

de Educación Física, sabiendo que Gimnasio es un espacio cubierto para 

realizar actividad física. 

Además, la denominación social del área no como Educación Física, sino como 

Gimnasia, simboliza las formas más arcaicas de entender esta materia, siendo 

históricamente entendida como métodos de trabajo procedentes de la 

Gimnastica alemana de Muths, Jahn y suecos como Ling, donde los ejercicios 

dirigidos rítmicos y con aparatos son el referente principal. 
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Históricamente, la falta de docentes, instalaciones y materiales muestra una 

Educación Física que gozaba de una gran desconsideración, “… a veces 

merecida, otras veces rémora de la historia.” (Martínez, Bores y García, 2007, 

p.1). Aspecto que aún no ha desaparecido de la cultura popular, llevando a 

esta área a cierta “marginalidad”, como explica Gambau en 2015: 

“La marginalidad de la educación física hace que no se le dé la misma 

categoría que a las demás asignaturas, y también afecta los niveles de 

motivación de algunos profesores, que es consecuencia de ser 

considerados de categoría inferior a la de los demás profesores” (P.64) 

El bajo estatus no se produce únicamente en la sociedad en general, sino que 

también dentro de las propias escuelas y su organización. Veamos que cuando 

un Maestro de Educación Física no puede asistir a su puesto de trabajo 

(enfermedad, accidente, otros asuntos laborales y particulares), son sustituidos 

por otro docente con una escasa rigurosidad curricular.  Este aspecto lo explica 

muy bien López, Monjas, García-Peñuela y Pérez (2005) los docentes lo dieron 

en llamar como “recreo vigilado”, partidillo”, “pachanga” o “dejar balones”, 

donde vale todo, con tal que los alumnos estén entretenidos, aunque se olvide 

el currículo y los contenidos previstos según la temporalización del área. 

Klein (2010) afirma que el maestro especialista de Educación Física se 

beneficia del estatuto de materia obligatoria dentro de la Educación Primaria, 

otra cosa será su jerarquía entre las disciplinas y su reconocimiento.  

La imposibilidad de llevar a cabo los desarrollos curriculares y normativos de 

las áreas por falta de instalaciones (Giménez, Sáenz-López y Díaz, 2016), 

mobiliario y materiales, ha llevado a manifestar que las ideas y objetivos 

previstos en las leyes educativas son utópicas y muy difíciles de llevar 

realmente a la práctica. (Polo, 2008). 

El principal motivo de malestar entre los docentes es ambiental, ligada a las 

características y circunstancias propias de esta enseñanza y a las presiones 

que recaen sobre los docentes (Herrador, Zagalaz, Martínez y Rodríguez, 

2006). Este malestar docente se da en gran medida en el resto de países 

desarrollados según recoge Hardman (2008b), Kougioumtzis et al (2011), 

Spittle, Kremer y Sullivan (2015), entre otros. 

 

3.4.2. Riesgos del área. 

Pese a que la salud del alumnado es, hoy en día, uno de los principales 

objetivos, o el principal, dentro del área de la Educación Física (Ayuso, Medina 

y Molina, 2018). También la Educación Física escolar tiene una serie de 
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riesgos referidos a la salud de los alumnos y del profesor, en relación a las 

enfermedades y lesiones que se pueden producir. 

Entre estos riesgos, la climatología, el trabajo al aire libre o grandes espacios, 

la falta de recursos, los materiales y su desplazamiento y los largos periodos de 

tiempo a la intemperie, entre otros, son factores que producen en muchas 

ocasiones, en el profesorado, lesiones musculares, esqueléticas, problemas en 

la voz o enfermedades provocadas por los cambios de temperatura y ruido 

(Gómez y López, 2019). 

El Maestro para evitar cualquier tipo de lesión o accidente en el alumnado, bien 

por la falta de preparación del docente (Crum, 2012), o por falta de recursos y 

de aplicación de las Leyes educativas han provocado que se centre bastante 

en contenidos de matiz lúdico, quedando en muchas ocasiones, según 

describen Palou, Ponseti, Borrás y Vidal (2007), como una extensión del tiempo 

de ocio. 

Dentro de los riesgos que se encuentran los docentes de Educación Física en 

el trabajo con los alumnos se hace imprescindible: 

- La necesidad imperiosa de conocer la salud del niño: enfermedades 
o lesiones previas, enfermedades actuales que afecten o puedan 
afectar el normal desarrollo de su labor motriz, así como otros 
posibles riesgos familiares o particulares relacionados con la salud 
del alumno. 

 

- Realizar una evaluación inicial de competencia física de los alumnos 
para conocer el grado de desarrollo motriz del alumnado. 

 

- Obligar al alumnado a realizar siempre un calentamiento previo a 
cualquier tipo de actividad física moderada o intensiva, así como una 
correcta recuperación o vuelta a la calma; que, por cuestiones como 
el tiempo disponible, el desplazamiento hasta el aula ordinaria, … se 
descuida bastante. 

 

- Evitar utilizar cualquier instalación, mobiliario o material que no 
cumpla los mínimos requisitos exigidos en cuanto a su peligrosidad, 
teniendo una actitud preventiva de riesgos innecesarios. Dentro de 
este aspecto encontramos multitud de riesgos como, por ejemplo: 
suelos con agujeros, socavones o placas de hielo, aristas rotas o con 
puntas oxidadas, porterías o canastas con alto riesgo de caída, etc. 

 

- Consecuencia del apartado anterior es imprescindible un plan de 
urgencias, con un botiquín accesible y completo, así como medidas 
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para una asistencia urgente de otros compañeros o profesionales 
sanitarios. 

 

- Ajustar la intensidad del trabajo a los periodos orgánicos de la 
alimentación del alumno. Es decir, estar muy atentos a la intensidad 
de las actividades en horas de clase que puedan provocar cortes de 
digestión, vómitos y alteraciones estomacales o intestinales, 
consecuencia de la digestión. 

 

- Controlar los límites de esfuerzo, sobre todo en lo relativo a 
pulsaciones, para no sobrepasar nunca los umbrales de esfuerzo de 
los alumnos. 

 

- Evitar los desajustes térmicos, los enfriamientos, sudoraciones o 
enrojecimientos excesivos que puedan dar lugar a los clásicos 
problemas de garganta y otros asociados al aparato respiratorio. 

 

- Propiciar en el alumnado la higiene personal, bien con ducha o aseo 
nada más terminar la clase, el cambio de ropa, … o en su defecto por 
falta de tiempo, instalaciones o condiciones el favorecimiento de 
llevar a cabo estas medidas nada más llegar a casa. 

 

Estos riesgos en la salud del alumno, y sus repercusiones negativas en los 

maestros está llevando según Mateos (2002) a que, 

“en los últimos tiempos, parece que la Educación Física se imparte para 

“entretener” a los alumnos, no podemos perder de vista la principal 

función por la que surgió la Educación Física como materia obligatoria 

dentro del currículo” (p. 158)  

Frente al maestro generalista, el maestro especialista en Educación Física 

sufre unos riesgos físicos y fisiológicos especiales consecuencia en mayor o 

menor medida de las características del área, sus instalaciones y materiales. 

En este sentido Carrasco, Vaquero y Espino (2009) y Gómez y López (2019) 

han estudiado las patologías físicas sufridas por los profesores de Educación 

Física y concluyen que las bajas laborales del docente de Educación Física 

son: 

- Las patologías musculo esqueléticas, consecuencia de la 
manipulación de cargas (trasporte y manipulación de balones, 
bancos, redes, vallas, …) y del tiempo de bipedestación. 

- Patologías vinculadas a las condiciones de los lugares de trabajo. 
Consecuencia de las malas condiciones de limpieza, mantenimiento, 
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cambios bruscos de temperatura, falta de iluminación, exceso de 
ruido... 

- Patologías consecuencia de accidentes. Golpes, caídas, … 
 

Muchas de estas enfermedades (que no se consideran como enfermedades 

laborales) son consecuencia de las condiciones laborales y se podrían paliar, 

según Carrasco, Vaquero y Espino (2009) y Spittle et al (2015) con la mejora 

de los materiales e instalaciones, con la reducción del horario de trabajo del 

docente, utilizando carros de trasporte, elementos de transporte de materiales 

adecuados, instalaciones climatizadas, entre otras. 

Las deficiencias en las instalaciones, su incorrecto mantenimiento, los 

inadecuados equipamientos afectan muy directamente en la función docente 

del Maestro de Educación Física y como consecuencia en su reconocimiento 

profesional. (Fuentes, 1995; o Sáez-López, Díaz y Sáez, 2016). 

Otro aspecto relacionado con la salud del profesor es el relativo al examen de 

salud a los que se someten los profesores de Educación Física y protocolos de 

salud laboral que están basados en parámetros y riesgos asociados a la salud 

laboral dentro de un aula ordinaria, obviando los riesgos específicos de los 

riesgos del especialista en Educación Física, como ejemplo se muestra la “guía 

de salud laboral en el sector docente” que elaboraron los técnicos Calera, 

Esteve, Roel y Urbeti-Bona” (2002) publicada en colaboración con CCOO y el 

gobierno de Castilla-La Mancha. 

Una repercusión y consecuencia del uso de instalaciones específicas (patios, 

gimnasios, pabellones, campos de futbol...), aísla según Barbero (1996), Lee 

(2017); Sáez-López, (2000), Spittle et al (2015) y Vargas (2017) al maestro de 

Educación Física del resto de los docentes que permanecen en el mismo 

espacio físico (edificio escolar). 

 

3.4.3. Alumnado 

Cuando los alumnos comienzan su escolarización no discriminan inicialmente 

entre asignaturas más o memos importantes (Moreno y Hellín, 2007); es la 

Comunidad Educativa y la sociedad en general la que poco a poco moldea la 

mentalidad del niño, hasta que este ve a la Educación Física como un “María” o 

asignatura poco importante, o de segundo orden como definen Kougioumtzis, 

Patriksson, & Strahlman (2011). Aspecto que contrasta con la más que positiva 

valoración que tienen los niños respecto a esta área; a los alumnos “les 

encanta” aunque la consideren de poca importancia académica (García, 2009; 

Muñoz, 2009 y Sáenz-López et al, 2004). 
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En este sentido Gil-Madrona y Contreras (2003); Gil-Madrona, Perona-Andrés, 

Prieto y Sáez-Sánchez, (2017), investigaron sobre los intereses de los padres y 

madres, así como el alumnado por las distintas áreas del currículo, explicitando 

concretamente para el área de Educación Física, que los alumnos tienen un 

alto interés y predisposición, pero la consideran poco importante en relación 

como otras materias como matemáticas, lengua o conocimiento del medio. 

Esta valoración va en sentido decreciente a medida que se avanzan de curso, 

es decir los alumnos de primer curso ven más importante la Educación Física 

que los de segundo, estos que los de tercero y así sucesivamente (Valencia-

Peris y Lizandra, 2018). Gracias a su interés, motivación y excelente 

disposición del alumno hacia la participación en las sesiones, llega a ser 

considerada como: “como la más importante dentro de las marías” (Gil-

Madrona y Contreras, 2003, p.341). 

En esta línea de investigación años después Zagalaz, Martínez, Pantoja y 

Rodríguez (2008), reafirman que el alumno de primaria opina que la materia 

escolar que más le gusta y mas valora es la Educación Física. 

La Educación Física llega a incluirse en un bloque de asignaturas con poco 

valor curricular, académico y social, denominadas vulgarmente como “marías”. 

Junto a la Educación Física, encontramos otras como Plástica, Religión, 

Valores y Música, principalmente.  

En gran cantidad de ocasiones, los alumnos no entienden la Educación Física 

como una asignatura obligatoria e importante dentro del currículo, sino 

relacionada, en demasía, con el recreo (Mateos, 2002; Iznaola y Gabriel, 2008). 

A pesar de este estado de pesimismo, existen investigaciones como las 

realizadas por Moreno, Sánchez, Rodríguez, Prieto y Mula en 2002, que 

contrastan que los alumnos que realizan actividad física en horario 

extraescolar, así como los alumnos de padres que realizan actividad física 

habitual conceden mayor importancia a la Educación Física que el resto. 

Un aspecto en el cual coindicen todos los autores que han estudiado la 

satisfacción laboral de un docente, es el relacionado con la disciplina en el 

aula. El profesor de Educación Física, se puede decir que es un súper-

especialista en disciplina, ya que la interacción física entre alumnos acarrea en 

ocasiones graves problemas disruptivos, como disputas y peleas, que el 

maestro solventa en su mayoría con éxito. Al igual que la dificultad de 

mantener el control y la disciplina en espacios abiertos y amplios donde los 

alumnos puede ausentarse con mucha más facilidad que en un aula ordinaria 

(cerrada), según los estudios realizados por Iznaola y Gabriel (2008) o Santini y 

Molina (2005). 
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Otro aspecto poco valorado es la constante demanda de actividades “libres” 

por parte de los alumnos, como puede ser partidos de fútbol, aspecto que se 

desarrollará más adelante. 

 

3.4.4. Los padres y madres del alumnado 

No solamente cuando ocurre un accidente, sino cada vez se están produciendo 

más denuncias (formales o no) contra los docentes de Educación Física, donde 

se cuestionan su metodología, su evaluación, etc., Estas afirmaciones están 

avaladas por los informes y memorias anuales del Defensor del Profesor en 

España 

La actitud de los padres está llevando al docente a planificar cada día 

actividades más “light”, evitando aquellas que puedan dar lugar a cualquier tipo, 

por pequeño que sea, de choques, golpes, roces, etcétera. “Eso hace que los 

profesores no quieran correr riesgos en el desarrollo de su trabajo, y se limiten 

a programar juegos sencillos huyendo de cualquier actividad que conlleve un 

riesgo” (Mateos, 2002, pp. 159). 

Blanco (2003), considera que la Educación Física escolar está asistiendo a 

gran despreocupación de muchos padres, que no abogan por una educación 

integral y de especial relevancia para la salud. Herrador, Zagalaz, Martínez y 

Rodríguez (2006), explican que “algunos padres/madres consideran la 

asignatura como un mero recreo exenta de sentido, en comparación con otras 

áreas del currículo de mayor peso académico” (pp. 5). 

Estudios sobre los intereses de los padres y madres por las distintas áreas del 

currículo, revelan que consideran poco importante la educación física, en 

relación a otras materias como matemáticas, lengua o conocimiento del medio 

(Gil-Madrona y Contreras, 2003 y Gil-Madrona, Perona-Andrés, Prieto y Sáez-

Sánchez, 2017). Por varios motivos entre los que se destacan: 

- Ausencia de libro de texto: Los padres no tienen ningún documento 
material para conocer los contenidos del curso y su temporalización, 
frente a otras áreas y materias. 
 

- No suelen existir deberes: En muchas ocasiones son el medio de 
participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los padres con 
los alumnos en casa. 
 

- No hay tradición: Muchos padres no han recibido Educación Física en su 
vida como estudiante de enseñanza primaria y desconoce realmente 
que se hace, y el que ha recibido ha sido por profesorado no titulado que 
en gran cantidad de ocasiones no seguía ninguna programación.  
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Los padres y madres de los alumnos también consideran que la importancia de 

la Educación Física se encuentra delante de la Música y la Religión, pero muy 

por detrás, de las áreas consideradas importantes como son Matemáticas, 

Lengua, Inglés, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). 

Otro aspecto importante de la falta de importancia que otorgan los padres a la 

Educación Física, es la transmisión de valores a los hijos. Sobre todo, cuando 

se refuerza positivamente alcanzar buenas calificaciones en unas 

determinadas asignaturas frente a otras consideradas poco importantes, como 

el caso de la Educación Física, esta opinión también es reflejada por Sáenz-

López et al (2005). 

Dalmau (2004) afirma que la comunidad escolar y sobre todos los padres y 

madres tienen un desconocimiento casi total del programa de la asignatura de 

Educación Física, esto favorece que no tengan la percepción de que sea una 

asignatura en sí misma, siendo más bien interpretada como un tiempo de 

asueto, recreo, descanso o relajación entre unas materias y otras. Percepción 

alimentada en ocasiones por los propios maestros que no explican a los padres 

el contenido de su programa didáctico. 

 

3.4.5. La Administración educativa. 

Uno de los pilares fundamentales que favorece o perjudica al estatus de la 

Educación Física y sus docentes es el desarrollo normativo sobre el que se 

sustenta el currículo, el horario, el profesorado, etcétera.  

La falta de recursos para la aplicación de las Leyes educativas ha provocado 

que la Educación Física no pueda desarrollarse con normalidad, por ello, la 

ausencia de espacios adecuados para impartir docencia condiciona mucho la 

programación, ya que cuando hay inclemencias meteorológicas (lluvia, nieve, 

hielo,…) la clase habitual de educación física es suspendida y establecida de 

forma extraordinaria con actividades académicas o juegos no motrices  

(Cabello et al, 2008; Cañabate et al, 2019; Giménez et al, 2016; Sáenz-López, 

et al, 2016)  

La falta de recursos va asociada a la escasa valoración concedida a la 

Educación Física que se traduce como describen Chinchilla, Fernández, Lucio, 

Reina, Romero, Merino y Fernández (2009), en una discriminación y diferencia 

significativa entre las instalaciones, otorgando “más importancia a los aspectos 

de tipo económico que a los de seguridad y funcionalidad” (p.5). 

El marco normativo existente en la actualidad divide el currículo escolar en 

asignaturas troncales, instrumentales, importantes o valiosas, las cuales tienen 
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un marcado cariz intelectual de carácter cognitivo (Matemáticas, Lenguas y 

Ciencias) y otras materias denominadas específicas, no intelectuales, entre las 

que aparece la Educación Física, lo que lleva asociado un menor 

reconocimiento social, cultural y educativo. 

La Administración de Educación da mayor importancia a determinadas áreas 

que considera instrumentales; Matemáticas y el Idioma extranjero, sin olvidar 

las Ciencias Sociales y Naturales y esto tienen su reflejo directo en el horario 

semanal dedicado a cada materia, esta falta de apoyo institucional afecta 

directamente al prestigio, estatus y estima de su profesorado (Kougioumtzis et 

al, 2011). 

La insuficiencia de horas semanales “son rémoras que atenazan y coartan la 

calidad y la innovación” (Olivera, 2005. p.5) de todo profesional de la educación 

física que lleva a una situación de desmotivación e impotencia. 

Habría que preguntarse un aspecto primordial, ¿Se conoce realmente que 

docente quiere la Administración Educativa?, ¿Existe un modelo de maestro de 

Educación Física ideal? 

Para poder hablar que un maestro de Educación Física es bueno, malo o 

regular, necesitamos un criterio de comparación, es decir, un modelo de 

contraste que hasta el momento no existe, únicamente se habla de que 

funciones debe cumplir un profesor en general. Veamos por ejemplo el artículo 

91 de la actual Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación  

“Artículo 91 Funciones del profesorado.  

1.- Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos 

que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su 

aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las 

familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos 

especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 

moral del alumnado. 
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f) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un 

clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para 

fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 

cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección 

que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las 

Administraciones educativas o los propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los 

procesos de enseñanza correspondiente. 

2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado 
anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo”. 

Estas son las funciones que debe cumplir todo maestro sin existir ningún tipo 
de especificidad con respecto a un área tan específica como la Educación 
Física. 

Con estas funciones se retoma la pregunta inicial y a la luz de estas funciones: 

¿entendemos qué un docente de Educación Física cuando ha cumplido esta 

función ya es un buen maestro? La verdad en que no está claro. 

Otro aspecto relacionado con la Administración es el económico, la cantidad de 

presupuesto para esta área condiciona la existencia de materiales específicos 

para el desarrollo de las sesiones de Educación Física según la planificación 

prevista, así como otras consecuencias colaterales como la imposibilidad de la 

realizar una formación permanente específica de calidad. 

La deficiente cobertura ante posibles accidentes, (como acabamos de ver en el 

apartado anterior) también condiciona y fuerza al maestro de Educación Física 

a variar su práctica del día a día. La administración no tiene contratado ningún 

seguro específico para el área de Educación Física y los protocolos de 

actuación no difieren nada del resto de áreas, en las que estos riesgos de 

accidentes son casi inexistentes. 
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El sentir de los maestros hacia la Administración Educativa es recogido por 

Coterón, Longares, de la Rosa y Pardo en 2011: “(…) somos los más olvidados 

dentro de este sistema educativo (…)” (pp. 108).  

Barbero (1996), afirma que la Administración Educativa no excluye la 

Educación Física de las escuelas, ya que es una forma de asegurar hábitos 

higiénicos en los niños, reduciendo el gasto sanitario futuro. 

La actual desvalorización de la Educación Física (Gambau, 2015), 

encontramos al maestro de Educación Física representando un papel a medio 

camino entre animador y vigilante (Mateos, 2002).  

 

3.4.6. El Claustro de Profesores  

Con la entrada de la LOGSE en 1990, la normativa en cuanto a tiempo de 

dedicación semanal oscilaba entre 135 a 180 minutos repartidos en 3 periodos 

semanales obligatorios. Esta oscilación era definida por cada colegio dentro de 

su autonomía. Aprovechando esta oscilación, muchos equipos directivos 

redujeron el horario dedicado a Educación Física justificándose en las quejas 

esgrimidas por muchos docentes exigiendo más tiempo para las mal 

denominadas áreas fundamentales. (Muñoz, 2009). 

El docente de Educación Física ocupa un “rol marginal” como describen Sáenz-

López et al, 2004; y Gambau, 2015, como miembro del Claustro de Profesores 

en el centro educativo, donde habitualmente, es considerado por otros 

docentes, como muy apto y válido para tratar problemas de convivencia y 

disciplina, pero en cambio no valoran igual a la Educación Física que a otras 

áreas del currículo. Investigadores sobre la satisfacción profesional del docente 

de Educación Física como Herrador et al, (2006) explican cómo “(…) son los 

propios compañeros-as del equipo educativo los que consideran el gimnasio o 

la pista, como el espacio destinado a la práctica de todo tipo de actividades 

circenses y catárticas (…)” (p. 5) 

La Educación Física es también considerada por muchos docentes de otras 

áreas curriculares como un espacio de descanso entre asignaturas 

instrumentales/importantes/académicas; Martínez (2000) afirma que muchas 

veces se entiende el área como un tiempo dedicado “a compensar la quietud y 

a reducir las energías sobrantes, y molestas, que no pueden aflorar en otras 

asignaturas más serias. (p.105). Llegando incluso a ser mofa de otros 

profesores que piden al Maestro de Educación Física que les canse a los 

alumnos para que estén más tranquilos. 

Existe una subcultura extendida en los docentes de los centros educativos que 

entiende el área como un recurso motivador, como premio o castigo, cuando el 
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alumno no se porta bien o no realiza la tarea a tiempo, sin darse cuenta este 

tipo de profesores que la Educación Física no es un premio que se le da al 

alumno, sino que es un derecho, del que nadie poder moral o legal para 

arrebatárselo.  

Sobre este aspecto López (2005) recoge, junto a sus colaboradores, las 

habituales situaciones que se producen respecto a la Educación Física: 

… van mal en las materias importantes, … les he castigado sin EF 

porque se portaron mal, … me hace falta una hora para, …” (p.11) 

(…) se han portado bien o ha hecho bien las tareas”, en función del 

retraso en otras materias” … porque “no ha acabado las tareas” … o 

porque el tutor decide que, en vez de ir a EF, el alumnado continúe en 

clase con él para seguir avanzando en las “materias importantes” … (p. 

17) 

Hay maestros que cuando sustituyen por ausencia del maestro especialista de 

Educación Física, viene a utilizar lo que López, Monjas, García-Peñuela y 

Pérez en 2005 dieron en llamar como “recreo vigilado”, partidillo”, “pachanga” o 

“dejar balones”, donde vale todo, con tal que los alumnos estén entretenidos, 

aunque se olvide el currículo y los contenidos previstos según la 

temporalización del área. 

Si realizáramos un ranking entre las asignaturas, unido a la importancia que la 

sociedad, la administración educativa y la comunidad educativa en general le 

otorgan al área de Educación Física, esta se situaría en la parte baja, a larga 

distancia de las asignaturas cognitivas (Gil y Contreras, 2003; Gil-Madrona, 

Perona-Andrés, Prieto, y Sáez-Sánchez, 2017) 

Para resumir este apartado, veamos como la profesora Chamorro (2003), 

confiesa que se siente bastante desilusionada, ya que aunque la especialidad 

de Educación Física se ha reconocido por una preparación científico-didáctica, 

de trabajar a diario con rigor y profesionalidad, de estar constantemente 

formados y compartir nuestras experiencias, mejorar la calidad del trabajo y 

otros aspectos “…tengo la sensación que seguimos igual”, y “…que tenemos 

que seguir demostrando lo importante que es la E.F.” (p 8), que hay que seguir 

prestigiando la labor del docente de Educación Física.  

Estos factores o fronteras externas no son exclusivas del territorio nacional. A 

un nivel supranacional, Hardman en 2008b, basándose en “The Second 

Worldwide Survey of the situation of physical education”, estudio en el que se 

evalúa la situación mundial de la Educación Física en una perspectiva global y 

donde dice que esencialmente no ha cambiado la situación existente desde la 

cumbre de Berlín en 1999. Continuando las preocupaciones existentes como 
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son, la insuficiente asignación de tiempos dentro del currículo, una baja 

percepción del docente de Educación Física, una baja cualificación del 

profesorado, unas instalaciones inadecuadas para la práctica deportiva, entre 

las más importantes (Crum, 2012). 

3.5. FACTORES INTERNOS QUE MOLDEAN EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DEL DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA EN 
PRIMARIA 

Existen factores cuyo origen principal está en el docente y en las barreras que 

consciente o inconscientemente construye. Esta es la idea que subyace en 

este apartado, en el cual, no siempre tienen la culpa otros, sino que hay que 

realizar una introspección para ver como existen factores internos, de calado, 

que influyen positiva o negativamente en el desarrollo profesional del docente. 

El principal factor que influye en el maestro es el propio nivel de formación, que 

ya hemos tratado anteriormente, pero junto al nivel formativo se dan otros 

factores no menos importantes entre los que se encuentran el horario docente, 

la salud, las modas, la metodología, la imitación de otras materias, el sexismo y 

la evaluación. 

  

Figura 3.3: Factores internos. Elaboración propia. 
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Chamorro (2003), opina que algunos docentes no se han dado cuenta que los 

alumnos ha cambiado, las metodologías han cambiado, las demandas sociales 

han cambiado y para ello ha que formarse dando una respuesta profesional y 

de calidad. 

El maestro de Educación Física, como un profesional de la educación, debe 

poseer un elevado nivel de conocimiento de los contenidos, de las nuevas 

metodologías y de su didáctica, a lo que hay que unir una capacidad de 

autoanálisis que permita una mejora continua, siempre en constante conexión 

con la realidad fuera del aula (Del Valle et al, 2015; Pérez y Fernández, 2005).  

En este sentido Shulman (1989 y 2005) y Bolívar (2005) afirman que el 

conocimiento base de todo profesor comienza en primer lugar por el 

conocimiento del contenido, y en segundo lugar sus potencialidades didácticas. 

Este conocimiento evitará la falta de profesionalidad que conlleva una perdida 

la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y consecuentemente a una 

pérdida de prestigio y reconocimiento social; o como bien definen estos 

autores, siendo competentes:  

“… los docentes de educación física deberemos ganarnos nuestra 

legitimidad y reconocimiento siendo competentes, es decir, enseñando 

bien aquello que merece la pena ser enseñado.” (Pérez y Fernández, 

2005. p. 4) 

Villanueva, Jiménez y Verdú (2003), en el estudio realizado sobre la 

satisfacción laboral del docente, concluyen que el factor que más insatisfacción 

produce es consecuencia del ambiente físico de trabajo, sobre todo entre el 

profesorado de mayor antigüedad. Aspecto que se agudiza en el Maestro de 

Educación Física, que se encuentra en gran cantidad de ocasiones con 

instalaciones en deficientes o pésimas condiciones. 

Muchas de las barreras externas con las que se encuentra esta área necesitan 

la constante lucha del Maestro especialista de Educación Física para dignificar 

y actualizar la profesión, trabajando para el aumento de su prestigio, luchando 

por unas mejores instalaciones, materiales, ampliación del horario, etcétera. 

(Mäkelä, et al, 2013). No cayendo nunca en el conformismo y estando 

constantemente motivado por su trabajo. 

La búsqueda del estatus y el reconocimiento, del profesorado de Educación 

Física es una máxima de su labor, como opinan Martínez, Bores y García 

(2007): 

“…el proyecto que nos ha impulsado y cohesionado está dando 

síntomas de agotamiento, en parte, paradójicamente, por el éxito en el 

crecimiento y la consolidación del área: la consecución de fines 
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largamente anhelados puede estar induciéndonos a una cierta relajación 

reivindica e invita, en cierta medida, a dejarse llevar por la inercia de 

logros pretéritos. En paralelo, vemos que una parte del profesorado se 

desmoviliza, …” (p.1) 

El conformismo junto a otros condicionantes relaja en exceso la propia labor 

docente y su programación, siendo en ocasiones poco rigurosos. Por 

desgracia, se ha abusado en muchas ocasiones del “todo vale”, de ausencia de 

programaciones sistemáticas y no repetitivas en contenidos (López et al, 2005). 

En Educación Física, se ha pasado en pocos años de metodologías rígidas y 

dirigidas de escuelas del norte de Europa, basadas en la adaptación a la edad 

escolar del entrenamiento militar, a utilizar los juegos para todo, convirtiéndose 

la clase de Educación Física en un conjunto de juegos sin más 

fundamentación. López, Pérez, Manrique y Monjas (2016), explican esta 

situación: “En Primaria sigue siendo frecuente la corriente que ha convertido las 

clases de EF en un simple recopilatorio de juegos motores” (P.182).  

Durante finales de los noventa y principios del siglo XIX, la proliferación de 

libros y compendios de juegos, como, por ejemplo: Juegos al aire libre (Arranz, 

J.P. 1995. Escuela Española), Juegos motrices y creatividad (Trigo, E, 1997, 

Editorial Paidotirbo), Juegos y deportes tradicionales de España, (Moreno, C. 

1992. Alianza), 1000 ejercicios y juegos con material alternativo (Jardi, C. y 

Rius, J. 2004. Paidotribo), Repertorio de juegos infantiles, (Pelegírn, A. 1998, 

CSIF), y un largo etcétera, elevan al juego como contenido casi exclusivo, 

frente a otras actividades. “Desde este planteamiento, un buen profesor de EF 

es el que conoce un buen repertorio de juegos y sabe combinarlos 

adecuadamente a lo largo del curso” (López et al, 2016. P. 183) 

Por desgracia, el uso de juegos aún no ha sido entendido por muchos docentes 

de otras asignaturas y por muchos padres que no ven en esta metodología 

basada en el juego ningún fundamento práctico, más allá de entretener a los 

alumnos. Frente a los postulados ampliamente extendidos por las ciencias 

sociales en general y por las ciencias de la Educación en particular de la 

metodología basada en el juego, o como actualmente se conoce con el nombre 

de gamificación, que resaltan su alto poder educativo (González-Víllora, Sierra-

Díaz, Pastor-Vicedo y Contreras-Jordán, 2019; León-Díaz, Martínez-Muñoz, y 

Santos-Pastor, 2019; o Marín-Díaz, 2018). 

Una de las malas prácticas creadas desde dentro, como refleja Martínez 

(2000), es la introducción masiva de teoría, lo que autores como López et al 

(2005) dan en llamar como “la irrupción de la teoría”. En el deseo de equiparar 

esta asignatura con otras que se fundamentan en contenidos escritos y elevar 

el status, se introduce la evaluación teórica, los trabajos monográficos, el libro 

de texto, las fotocopias de algún libro, los videos, los programas informáticos. 
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Aspecto que reduce considerablemente el tiempo motriz, ya escaso “persé”. 

Por tanto, una metodología desacertada, o basada en un exceso de explicación 

de la actividad y su demostración, junto la falta de control de clase por parte del 

maestro reduce significativamente el tiempo motriz.  

Otra tradición muy extendida sobre todo en colegios privados o privados 

concertados es la especialización deportiva prematura, en los cuales se dedica 

un excesivo tiempo a un deporte concreto (López et al, 2016), sirviendo de 

cantera de clubs deportivos. Aspecto que se considera como prestigio para el 

colegio, ya que sus equipos son conocidos por su trayectoria deportiva en este 

deporte (Rodríguez, Analucia y Capote, 2017) 

La promoción excesiva de un deporte frente a un amplio abanico de destrezas 

motrices lleva como considera Barbero (1996) a la marginación de los alumnos 

que no superan los cánones requeridos para ser un “buen deportista”, llevando 

a los alumnos “menos deportistas” a separarse del área y llegar incluso a 

odiarla (Valencia-Peris y Lizandra, 2018). 

Esta forma de trabajar se ha dado en maestros de centros públicos, sobre todo 

provenientes de procesos de formación inicial anteriores a los estudios 

universitarios de especialización en Educación Física. Esta práctica se basaba 

en la mal entendida “libertad de cátedra” (Suarez, 2011), que realmente 

ocultaba una falta de cumplimiento del currículo oficial y de una escasa o nula 

formación inicial y permanente.  

Sobre la cantidad de tiempo dedicado a Educación Física en los colegios 

Muñoz (2007) explica cómo, en determinados colegios, se han ido perdiendo 

horas semanales de Educación Física, o mejor dicho se han ido cediendo 

horas de Educación Física sobre todo para impartir áreas denominadas 

instrumentales/troncales/importantes, consecuencia de una mezcla de todos 

los factores antes aludidos. Veamos exactamente su explicación: 

“Pero tampoco nos hemos de escandalizar, esta reducción ya se venía 

practicando de hecho en muchos centros, en donde los generalistas 

protestaban porque no tenían tiempo para desarrollar las áreas 

instrumentales, y en donde los propios profesores especialistas cedían 

de forma pasiva ante estas exigencias, por desgracia hay colegas que el 

patio les “pesa” (p.3). 

Bajo esta premisa, el maestro de Educación Física no defiende su postura de 

mantener el horario quitándose horas de patio y evitando las inclemencias 

propias de este (Muñoz, 2009). 

Otra mala práctica que se da de manera demasiado habitual en las aulas es el 

llamado “juego libre” o “deporte libre” en el cual, si bien se consigue el objetivo 
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motriz de movimiento, se pierde o priva al alumno del aprendizaje de nuevos 

juegos o deportes diferentes a los “típicos”. Este juego libre, enmascara en 

muchas ocasiones errores de programación, poca exhaustividad curricular, 

defectos formativos, falta de interés, desmotivación y otros aspectos vinculados 

con el docente. 

Esta práctica también es denominada como partidillos, soltar balones, 

pachanguillas, recreos vigilados, López (2005) afirma que a pesar de que todos 

los profesionales de la Educación Física las critican pero que está demostrado 

que una gran mayoría las utiliza, lo único que cambia es la dedicación temporal 

de las mismas. Pueden darse una vez por semana, al finalizar la unidad 

didáctica, en la última sesión del trimestre, entre otras modalidades. 

El juego libre o sus múltiples denominaciones como ya hemos visto fomenta 

una educación sexista de la educación física, en la que los niños suelen jugar a 

deportes como el futbol o baloncesto y las chicas al voleibol o bailes. Incluso 

podemos encontrar maestros que dejan libertad para formar equipos quedando 

por un lado los chichos y por otro las chicas fomentando comentarios sexistas 

entre unos y otros (Canales-Lacruz y Sanagustín, 2019; Reimers & Chung 

2018; Zagalaz, Martínez, Pantoja y Rodríguez, 2008).  

Aspectos como la falta o deterioro de cualidades físicas, por lesiones, 

enfermedades o edad avanzada, marcan significativamente el presente y futuro 

del docente que en ocasiones se ve incapaz de seguir el esfuerzo físico 

continuado que exige el trabajo en el área. En un estudio realizado por 

Carrasco en 2009 y, posteriores como los realizados por Gómez y López en 

2019, se constata que los docentes de Educación Física, con respecto al 

profesorado en general, sufren gran cantidad de accidentes o enfermedades de 

tipo músculo-esquelético, por varios motivos entre los que destaca la 

manipulación habitual de cargas, como por ejemplo: levantamiento y 

desplazamiento de bancos suecos, plintos, porterías, redes llenas de balones 

de todo tipo, balones medicinales u otros materiales, todos ellos con un peso 

muy superior a los 3 kilogramos. A lo que hay que añadir el posicionamiento y 

desplazamiento constante en bipedestación ya que todas las sesiones se 

imparten en pie, unido al desplazamiento de clase a clase subiendo y bajando 

escaleras, así como los cambios de temperatura y el ruido. 

Cambeiro (2010), explica como el maestro de Educación Física va adquiriendo 

una mayor tranquilidad y seguridad en sus clases que le sirve para 

contrarrestar “el natural deterioro biológico y la capacidad de resistir un entorno 

de gran exigencia”, ya que la Educación Física requiere un estado de alerta 

constante por parte de los maestros (Lee, 2017). 

En la misma línea se realizó un estudio en los centros públicos donde se refleja 

que una gran mayoría de los maestros que han dejado de impartir el área de 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fernando+M.+Reimers%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Connie+K.+Chung%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Educación Física (muchos volviendo a su especialidad que tenían con 

anterioridad a la especialización en Educación Física), justificando esta 

decisión por problemas de edad o estado físico (Fraile, 1995).  

No queremos olvidarnos del proceso que en muchas ocasiones se utiliza para 

evaluar a los alumnos con pruebas físicas alejadas de los contenidos 

trabajados en clase o con criterios puramente subjetivos. Sobre este aspecto 

de la evaluación del alumno en educación física y los errores realizados se 

dedicó un capítulo específico (Capítulo II, de este estudio). 

 

3.6. EVALUACIÓN DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

El proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Educación Física se suele 

centrar, al igual que ocurre con la mayoría de las áreas de conocimiento, en la 

evaluación del aprendizaje, y en escasas ocasiones en la evaluación de la 

enseñanza. O, dicho de otra forma, se evalúa al alumno, pero no se evalúa la 

práctica del docente. 

La evaluación del docente de Educación Física tiene su origen en la propia 

reflexión o autorreflexión docente, en la cual, este valora la consecución de los 

objetivos que se había planificado en su programación didáctica. Casi siempre 

sin tener en cuenta otros aspectos o valoraciones externas a su persona como 

sus propios alumnos (Vázquez, 2017). “El profesorado es, junto con el 

alumnado el protagonista directo del proceso de enseñanza-aprendizaje” 

(Zabaleta y Casado, 2018, p. 11).  

Pero más allá de valorar objetivos, la evaluación supone el origen de la mejora 

docente: “Los profesionales mejoramos en la medida que sometemos a juicio 

nuestras acciones y productos” (Marcelo, 2011).  

Polo (2008) considera que existe temor a la evaluación del maestro como 

docente, tanto a través de su propia autovaloración, como la valoración del 

resto de miembros de la comunidad educativa, es decir, los alumnos, los 

padres, e incluso los propios compañeros del área. 

La cultura evaluativa en España ha sido y sigue siendo un aspecto residual al 

que no se le presta la debida atención, cuando debería ser uno de los ejes 

vertebradores del éxito educativo, ya que, sin diagnosticar los aspectos 

deficitarios o mejorables de la labor docente, es difícil que el maestro plantee 

un análisis y valoración de su actuación. Y a partir de este proceso, 

implementar un proceso de mejora a través de actividades de formación o 

autoformación, donde mejorar la práctica educativa.  
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En España son casi inexistentes los procesos de evaluación de docentes en 

general y aún menos, de los especialistas de Educación Física en Educación 

Primaria. Las pocas veces que se realizan no se utiliza ningún un proceso de 

triangulación de fuentes. Una evaluación de la función docente del Maestro 

necesita que el alumno valore al Maestro en Educación Física en la edad de 

Primaria.  González (2005) realizó este tipo de evaluación y llegó a la siguiente 

conclusión: 

“Conocer, por tanto, la opinión de nuestros alumnos sobre la labor que 

desempeñamos, cómo consideran a la clase de Educación Física, sus 

inquietudes y expectativas al respecto, nos enriquecerá como 

profesionales y hará que seamos capaces de adaptarnos a sus 

necesidades e intereses” (p.1)  

Chavarría (2010), afirma con rotundidad: 

La evaluación docente, para la mejora o para la acreditación, en relación 

con los resultados (alcanza los objetivos) o el desempeño (actividades), 

en relación con el contexto escolar concreto o para el mérito profesional, 

suponen una fundamentación basada en los deberes y 

responsabilidades profesionales del profesor. (p. 129) 

La Ley actual de educación Ley 2/2006 con las modificaciones de la Ley 

8/2013, contempla un título específico a la evaluación del sistema educativo y 

en este encontramos el artículo 141: 

Artículo 141. Ámbito de la evaluación. La evaluación se extenderá a 

todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se aplicará sobre 

los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del 

profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el 

funcionamiento de los centros docentes, la inspección y las propias 

Administraciones educativas (Ley 2/2006) 

La evaluación del docente tiene un claro objetivo definido en el artículo 106 de 

esta Ley, en la que contempla la valoración de la función pública docente con el 

fin de mejorar su práctica diaria: 

Artículo 106. Evaluación de la función pública docente. 1. A fin de 

mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las 

Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la 

función docente, con la participación del profesorado (Ley 2/2006). 

Esta evaluación queda en manos de la Administración Educativa 

correspondiente que, a día de hoy, no ha desarrollado ningún tipo de 

evaluación del Maestro de Educación Física, considerándolo como un docente 

general, sin tener en cuenta su especificidad. 
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La evaluación del docente es el paso previo a la formación continua. Vemos 

que, aunque el docente realice actividades que le permitan conseguir los 

famosos créditos por formación, el calado de esta formación en la mayor parte 

de las ocasiones es mínimo o nulo; siendo únicamente un requisito formal para 

tener mejor currículo o conseguir complementos económicos asociados a un 

número determinado de créditos (sexenios).  

Pero si esta formación se realiza como consecuencia de un proceso de 

evaluación y reflexión, en la cual, el docente es consciente de sus déficits o 

necesidades el grado de mejora será muy elevado. 

Se debe tener cuidado de no caer en una visión unidireccional de la formación 

permanente, en la cual, la formación y la evaluación se nutren de un lenguaje y 

supuestos de las ciencias exactas, situación que nos proporciona unas 

herramientas e interpretaciones cuantitativas y escasamente cualitativas. Por 

ello, como opina Vaquero (2005), debemos superar esta visión unidireccional 

de la formación y la evaluación e incluir las posibilidades que nos ofrecen las 

ciencias sociales y situar a la Educación Física dentro de un contexto histórico, 

político, económico y social que determina el devenir de la asignatura.  
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CAPÍTULO 4. METODOLÓGÍA Y DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

4.0. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4.0.1. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

4.0.2.- HIPÓTESIS 

4.1. DISEÑO 

4.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

 4.3.1. CUESTIONARIO 

4.3.1.1. Fiabilidad del cuestionario 

 4.3.2. GRUPO DE DISCUSIÓN 

4.3.3. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

4.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 4.4.1. CUESTIONARIO 

4.4.2. GRUPO DE DISCUSIÓN 

4.4.3. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

4.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 4.5.1. CUESTIONARIO 

4.5.1.1. Herramientas y técnicas estadísticas 

  4.5.1.2. Análisis descriptivo de los elementos  

4.5.1.3. Análisis comparativo, entre características 

de los participantes 

4.5.1.4. Análisis factorial. Agrupación de los ítems en 

factores teóricos subyacentes.  
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  4.5.1.5. Análisis diferencial entre dimensiones 

  4.5.1.6. Correlaciones entre las dimensiones 

 4.5.2. GRUPO DE DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO 4. METODOLÓGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.0. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

4.0.1. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Los objetivos que se pretenden desarrollar en el presente estudio son: 

Objetivo general: 

Conocer el desarrollo profesional de los maestros de Educación Primaria 

especialistas en Educación Física en la provincia de Albacete. 

Objetivos específicos: 

1º.- Conocer la evolución de la formación inicial de los maestros de Educación 

Física desde los años 80 hasta la actualidad, con especial atención a la 

provincia de Albacete.  

2º.- Analizar la relación existente entre las dimensiones que intervienen en el 

desarrollo profesional del docente de Educación Física como son: la formación 

inicial recibida por los docentes, la formación permanente recibida y 

actualización científico-didáctica, el dominio de los contenidos del área, las 

competencias profesionales, la motivación, el cambio de especialidad durante 

su carrera profesional, la motivación, el valor otorgado al área de Educación 

Física, el reconocimiento social del docente de Educación Física y los medios e 

instrumentos de intervención en su quehacer diario. 

3º.- Conocer las relaciones existentes entre las dimensiones analizadas y las 

variables independientes: el género, la edad, los años de servicio, las horas 

semanales de docencia en el área de Educación Física y la forma de acceso a 

la función pública docente. 

 

4.0.2. HIPÓTESIS  

Las hipótesis de trabajo indicarán lo que el presente estudio pretende probar y 

son explicaciones tentativas del fenómeno que se investiga (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018). 

A la vista del marco teórico y de los objetivos propuestos se hipotetizará sobre 

los siguientes supuestos:  
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1. La formación inicial y permanente incide en el cambio de especialidad de 

los maestros de Educación Física. 

2. La motivación determina el cambio de especialidad de los maestros de 

Educación Física. 

3. Existe una relación positiva entre formación del maestro y dominio de los 

contenidos. 

4. Se produce en un alto porcentaje de maestros especialistas en 

Educación Física el cambio de especialidad a lo largo de su carrera 

profesional.  

5. La edad condiciona el interés del docente de Educación Física por 

cambiar de especialidad en su desarrollo profesional. 

6. Las condiciones climáticas, las instalaciones y los recursos materiales 

con los que cuenta el docente, condicionan el cambio de perfil 

profesional de los Maestros de Educación Primaria de la Especialidad de 

Educación Física.  

 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, integrado o 

de complementariedad metodológica, también conocido en el campo de la 

investigación Ciencias Sociales por el vocablo anglosajón “Mixed Methods” 

(Bryman, 2015).  Realizando un análisis, tanto cuantitativo como cualitativo e 

interpretativo.  

El estudio se presenta bajo un método CUAN-cual de preponderancia 

cuantitativa y diseño descriptivo. Ya que, el uso combinado de técnicas 

cuantitativas y cualitativas ha tomado protagonismo en el debate metodológico, 

como superación de viejos y estériles debates de oposición. Y es aún más 

reciente la relativa frecuencia con que hoy en día la citada articulación se 

considera una opción deseable en los diseños de investigación. Son muchos 

los trabajos en español que ha abordado, en diverso grado, la articulación 

metodológica de las perspectivas cuantitativa y cualitativa (Beltrán, 1994; 

Bericat, 1998; Borrás, et al, 1999; Callejo y Viedma, 2006; Cea D’Ancona, 

1996; Conde, 1987; Domínguez y Coco, 2000; Gil-Madrona, 1999; Ibáñez, 

1986; Latiesa, 1991; Lozares, et al, 1998; Ortí, 1994; en Verd y López, 2008; 

Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  

En general, este paradigma defiende la bondad de la citada articulación 

utilizando muchos de los argumentos descritos por Bryman, (2015);  Reichardt 
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y Cook (1986) y Verd y López (2008) los cuales afirman que el uso 

complementario de metodología cuantitativa y cualitativa enriquece la 

investigación con una triangulación, posibilitando el desarrollo de objetivos 

múltiples y diversos, brindando puntos de vista y percepciones que ninguno de 

los dos paradigmas podrían ofrecer por separado, contrastando resultados a 

veces divergentes y obligando a replanteamientos o razonamientos más 

depurados. 

Así pues, el camino cuantitativo de esta investigación llevará a reducir la 

realidad a una red numérica sobre los cambios de perfil producidos y a las 

coordenadas en función de la edad, sexo, formación inicial y años de docencia 

y el camino cualitativo en la investigación nos reducirá la realidad al proyectarla 

de forma estructurada y tratar de cartografiar la realidad de un maestro de 

Educación Física en Educación Primaria, así como de los motivos y causas de 

cambio de perfil profesional, todo ello a partir de una secuencia de pasos 

interpretativos propios de análisis cualitativo. 

 

4.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población del estudio está circunscrita a los maestros especialistas en 

Educación Física de Educación Primara de la provincia de Albacete. 

Cuestionario 

La muestra se compone de 203 participantes, el 70,9% (144) hombres que son 

mayoría estadísticamente significativa con p<,001 (2=35,59; 1 gl; p=,000) 

frente al 29,1% (59) de mujeres. (Ver tabla 4.1).  Correspondiente a los 

maestros especialistas en Educación Física que han contestado al 

cuestionario, durante los meses de marzo a junio de 2017. 
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Figura 4.1: Distribución de los participantes por Género. 

 

Un 40,4% de la muestra se encuentra entre los 33-41 años de edad, siendo 

mayoría significativa frente al resto con p<,001 (2=27,798; 3 gl; p=,000), (ver 

tabla 4.1).   

 

 

Figura 4.1: Distribución de los participantes por edad 
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Comparando edades por géneros, se observa que en los docentes que no 

superan los 41 años de edad, las tasas de hombres y mujeres son similares 

entre sí (ver Tabla 4.1); en la franja 42-50 años, hay mayoría de mujeres 

(30,5%) frente a hombres (17,4%), mientras que en los docentes con >50 años 

por el contrario son mayoría los hombres (20,1%) frente a las mujeres (5,1%), 

diferencias que son estadísticamente significativas con p<,05 (2=9,527; 3 gl; 

p=,023). 

En cuanto a los colegios de destino de los docentes de la muestra, la mayoría 

significativa con p<,001 (2=20,704; 3 gl; p=,000) están en localidades con más 

de 30000 habitantes (38,4%; 78) frente al resto de localidades de procedencia; 

(ver tabla 4.1). Comparando entre géneros, no se han encontrado diferencias 

que puedan ser consideradas como estadísticamente significativas con p>,05. 

(Tabla 4.1) 

 

 
Figura 4.2: Distribución de los participantes por Colegio de destino 

 

Por lo que respecta a los años de servicio como maestros, un 35% de los 

participantes llevan 9 años o menos, y otro 35% que llevan entre 10-18 años, 

configurándose como mayoría significativa con p<,001 (2=34,537; 3 gl; 

p=,000) con respecto a las demás categorías, (ver tabla 4.1).   
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Figura 4.3: Distribución de los participantes por años de servicio. 

 

 

Comparando entre géneros, se observa una situación similar a la ya 

comentada en la edad, hasta los 18 años de servicio las tasas de hombres y 

mujeres son similares entre sí (ver tabla 4.1) en tanto que posteriormente hay 

mayoría de mujeres (28,8%) frente a hombres (14,6,4%) entre 19-27 años de 

servicio, mientras que en los >27 años de servicios por el contrario son mayoría 

los hombres (15,3%) frente a la mujeres (1,7%), diferencias que son 

estadísticamente significativas con p<,01 (2=12,199; 3 gl; p=,007) (Ver tabla 

4.2). 

La distribución de las horas semanales de docencia es similar (ver tabla 4.1) en 

torno a 1/3 de profesores en las categorías establecidas hasta las 18 

semanales, pero se reduce significativamente con p>,001 (2=30,951; 3 gl; 

p=,000) en horas superiores a las 18 semanales (8,9%). Por géneros, no se 

han encontrado diferencias estadísticamente significativas con p>,05. 
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Figura 4.4: Distribución de los participantes por horas semanales de docencia 

 

Del total de participantes en el cuestionario a la profesión de maestro 

especialista en Educación Física la forma de acceso ha sido mayoritariamente 

(60,1%; 122) por la vía de “Estudios de magisterio y acceso al cuerpo mediante 

oposición por la especialidad de Educación Física”, con p<,001 (2=148,665; 3 

gl; p=,000), (ver tabla 4.1), no presentándose diferencias significativas con 

p>,05 al contrastar está variable entre los géneros de los participantes. 

 

 
Figura 4.5: Distribución de los participantes por vía 

de acceso 



152 

 

 

Finalmente, una inmensa mayoría de los docentes participantes con p<,001 

(2=130,882; 1 gl; p=,000) ver tabla 4.1, se encuentran actualmente en activo 

en la docencia del área de Educación Física (90,1%; 183). Mientras que entre 

géneros no se presentaron diferencias significativas con p > ,05. (Tabla 4.2) 

 

 
 

Figura 4.6: Distribución de los participantes por estar, o no, en 

activo 

 

Nota: Todas las tablas y figuras del análisis del cuestionario están elaboradas 

por el autor mediante IBM SPSS Stadistics 2.0 

 

Tabla 4.1: Descriptivos de la muestra de participantes. N=203 

VARIABLE Descriptivos 
Test de contraste 

Chi2 gl P 

GÉNERO  Hombres: 70,9% (144) Mujeres: 29,1% (59) 35,591 1 ,000 ** 

EDAD   
24-32añ:  22,7% (46) 33-41añ:  40,4% (82) 

42-50añ:  21,2% (43)                >50añ:  15,8% (32) 

27,798 3 ,000 ** 

COLEG. DESTINO Loc <2000h:  23,2% (47)            Loc 2000-10000: 20,7% (42) 

Loc 10001-30000: 17,7% (36)  Loc >30000h: 38,4% (78) 

20,704 3 ,000 ** 

AÑOS SERVICIO <= 9 añ:  35,0% (71) 10-18 añ:  35,0% (71) 

19-27 añ:  18,7% (38)                >27 añ:  11,3% (23) 

34,537 3 ,000 ** 
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HORAS 

DOCENTES 
<= 6 h.:  35,0% (71)  6-12 h.:  35,0% (71) 

12-18 h.:  18,7% (38)                >18 h.:  11,3% (23) 

34,537 3 ,000 ** 

ACCESO 

Magisterio y Oposición en EF:  60,1% (122) 

Otro magisterio y Oposición en EF:  21,2% (43) 

Otro magisterio y otra oposición:  16,3% (33) 

Otra vía:  2,5% (5) 

148,665 3 ,000 ** 

EN ACTIVO Actualmente SI: 90,1% (183)    NO: 9,9% (20) 130,882 3 ,000 ** 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

Tabla 4.2: Comparación de las variables descriptivas por género. 

VARIABLES 
Descriptivos 

Test de contraste 

Chi2 Gl P 

EDAD 24-32 añ 33-41 añ 42-50 añ >50 añ    

 
Hombres (144) 22,9% (33) 39,6% (57) 17,4% (25) 20,1% (29) 

9,527 3 ,023  * 
Mujeres (59) 22,0% (13) 42,4% (25) 30,5% (18) 5,1% (3) 

DESTINO <2mil h 2mil-10mil h 10mil-30mil h >30mil h    

 
Hombres (144) 22,9% (33) 22,2% (32) 16,0% (23) 38,9% (56) 

1,469 3 ,689 NS 
Mujeres (59) 23,7% (14) 16,9% (10) 22,0% (13) 37,3% (22) 

AÑOS de SERVICIO <= 9 añ 10-18 añ 19-27 añ >27 añ    

 
Hombres (144) 33,3% (48) 36,8% (53) 14,6% (21) 15,3% (22) 

12,199 3 ,007 ** 
Mujeres (59) 39,0% (23) 30,5% (18) 28,8% (17) 1,7% (1) 

HORAS DOCENTES <= 6 añ 7-12 añ 13-18 añ >18 añ    

 
Hombres (144) 34,7% (50) 31,2% (45) 25,7% (37) 8,3% (12) 

1,367 3 ,713 NS 
Mujeres (59) 27,1% (16) 37,3% (22) 25,4% (15) 10,2% (6) 

ACCESO 
Mag. y Op.   

en EF 

Otro mag.     y 

Op. en EF 

Otro mag.      

y otra opos. 
Otra vía    

 
Hombres (144) 60,4% (87) 18,1% (26) 18,8% (27) 2,8% (4) 

4,390 3 ,222 NS 
Mujeres (59) 59,3% (35) 28,8% (17) 10,2% (6) 1,7% (1) 

ACTIVO   Actualmt SI NO     

 
Hombres (144)  88,9% (128) 11,1% (16)  

0,884 1 ,347 NS 
Mujeres (59)  93,2% (55) 6,8% (4)  

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

Participantes en el Grupo de discusión 

Se consideró adecuado un total de seis miembros con unos perfiles 

diferenciados por sexo, permanencia en la especialidad de Educación Física y 

tipología de acceso a la Educación Física por medio de titulación universitaria 

en Educación Física, mediante curso de habilitación y mediante otro tipo de 

acceso a la impartición de esta área curricular como es la habilitación tras 

presentarse a las ofertas de empleo público (oposiciones) por dicha 

especialidad. 
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Perfiles:  

Sexo: maestros en relación de 2/3 de hombres y 1/3 mujeres, siguiendo 

la misma relación con la población total de maestros especialistas en 

Educación Física.  

Permanencia en la especialidad: en una proporción de 2/3 de los 

maestros participantes no hayan cambiado de especialidad y del 1/3 

restante de los maestros se dividiera entre los que cambian de 

especialidad de forma prematura y en un periodo avanzado de su 

carrera profesional. 

Tipo de acceso a la especialidad de Educación Física: bien mediante la 

especialización en esta área a través de Magisterio, bien mediante el 

curso de habilitación convocado entre el año 1972 y 1990 o bien 

mediante otro tipo de acceso diferente (habilitación por oposición libre o 

por turno de acceso a nuevas especialidades) en un porcentaje similar. 

Nota: Para salvaguardar la privacidad de los miembros sólo se citarán las 

iniciales de su nombre. 

 

Tabla 4.3: Grupo de discusión. Miembros y perfiles 

 Sexo 
Permanencia en la 
especialidad 

Tipo de formación/ 
habilitación en EF 

Miembros Hombre Mujer 
Siempre 
en EF 

Cambio 
especialid 
temprana 

Cambio 
especialid 
avanzada 

Formación 
Universitar 

Curso 
específico 
de 
formación 

Habilita- 
ción 

1.- P.S.  X X   X   

2.- R.S. X  X   X   

3.- J. L. R. X    X  X  

4.- J. L. G. X  X    X  

5.- M. A. R.  X X     X 

6.- D. H. X   X  X  X 
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4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

4.3.1. Cuestionario   

Se realiza un cuestionario ad-hoc que pasó por rondas sucesivas, dando lugar 

a un total de siete versiones, que fueron revisadas y mejoradas por los 

directores de la tesis, validadas por tres expertos de reconocido prestigio en 

Educación Física y realizada por tres docentes.  

Los criterios de selección de los expertos de reconocido prestigio son: 

- Profesorado titular o Catedrático universitario de Educación Física, con 

amplia experiencia docente. 

- Dilatada experiencia como investigador y con publicaciones de 

reconocido prestigio relacionadas con la validación de cuestionarios.   

Participaron en este proceso de validación de contenido o constructo un total 

de tres profesores de diferentes universidades españolas, junto a los directores 

de la presente tesis, que realizaron multitud de aportaciones, enriqueciendo y 

complementando el cuestionario, validándolo.  

Las diversas aportaciones de los expertos, de los maestros y de los directores 

de la presente tesis, fueron dando lugar a versiones mejoradas del 

cuestionario. En aspectos relacionados con la claridad de las preguntas a 

realizar, el orden de las mismas, e incluso su gramática. Encontrando que la 

primera versión del cuestionario constaba de un total de 29 ítems, que tras las 

diferentes correcciones quedó estructurado en un total de 31 ítems, los cuales 

responden a 28 preguntas, dado que existe una cuestión que genera 4 

variables de respuesta, concretamente una pregunta sobre los contenidos del 

área que queda subdividida por bloques de contenidos. Dando como resultado 

el cuestionario definitivo, tal y como se muestra en el Anexo 2. 

4.3.1.1. Fiabilidad del cuestionario 

Al tratarse de un cuestionario elaborado ad-hoc, se comienza a realizar un 

somero estudio del grado de fiabilidad alcanzado con el mismo. Empleando 

para ello, el estadístico “alfa” de Cronbach, que mide grado de consistencia 

interna, es decir de semejanza u homogeneidad entre todos los ítems 

(Kerlinger & Lee, 2002). 

El coeficiente de fiabilidad obtenido, por tanto, a partir de estos 31 ítems, es 

bastante elevado (r=0,717) con los valores directos de las respuestas de los 

sujetos (N=203 en todos los ítems) y aún mayor si se estandarizan las mismas 

(r=0,736).  
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En todo caso, se manifiesta como altamente significativo con p<,001 tanto el 

contraste realizado mediante Anova (F=108,953; MC error=0,606; 30 y 6060 gl; 

p=,000) como en el realizado con la prueba T-cuadrado de Hotelling (F=82,465; 

30 y 173 gl; p=,000).  

En el estudio detallado de la relación de cada ítem con la escala completa (ver 

tabla 4.6) se observa como el coeficiente de fiabilidad corregido para el 

cuestionario, no presenta variaciones sensibles alrededor del valor citado antes 

(0,717) lo que nos lleva a la conclusión de que todos los ítems aportan de 

forma muy semejante a la fiabilidad total y deben ser mantenidos en el mismo. 

Tabla 4.6: Fiabilidad del cuestionario. Descriptivos de los ítems y Alfa de 

Cronbach. 

ÍTEMS Media 
Desviación 

típica 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

1 La formación que recibí en la Universidad es suficiente y 

adecuada … 
2,16 ,714 

,711 

2 Recibo o he recibido formación cursos congresos, jornadas, 

específicos… 
2,22 ,929 

,713 

3 Leo publicaciones revistas libros o colecciones de EF 2,56 ,771 ,713 

4a Domino los contenidos del bloque Cuerpo y movimiento 3,09 ,623 ,702 

4b Domino los contenidos del bloque Actividad física y salud 3,17 ,555 ,706 

4c Domino los contenidos del bloque Juego y deporte 3,29 ,665 ,710 

4d Domino los contenidos del bloque Expresión corporal y 

artística 
2,62 ,744 

,703 

5 La percepción que tengo de la docencia en EF ha mejorado 

… 
2,74 ,762 

,702 

6 Estoy de acuerdo con la afirmación Si pudiera me gustaría 

cambiar de especialidad 
1,83 ,971 

,713 

7 Considero que cuando tenga el destino en la localidad donde 

vivo… 
1,93 1,110 

,720 

8 Creo que la edad limita y restringe seguir siendo docente de 

EF 
2,31 1,056 

,710 

9 Me canso/agoto mucho más cuando imparto EF que otras 

áreas 
2,25 1,033 

,706 

10 Encuentro motivador e ilusionante el trabajo que realizo 3,40 ,692 ,710 

11 Me gusta impartir docencia en el área de EF 3,50 ,670 ,720 

12 Deseo impartir clase en otras áreas del currículo además de 

la EF 
2,52 ,961 

,696 

13 Tengo el reconocimiento de mis actuaciones por parte de 

los padres… 
2,33 ,780 

,710 

14 Cuento con  suficientes materiales para impartir clase de EF 2,78 ,772 ,709 

15 Considero importante disponer de un gimnasio o pabellón 

cubierto… 
3,69 ,618 

,706 

16 La climatología supone un impedimento o lastre para mis 

clases 
3,00 ,977 

,715 

17 Cuando me ausento mis compañeros siguen la 

programación … 
1,43 ,703 

,709 

18 Creo que se valora igual en la escuela la EF que otras 

áreas 
1,69 ,723 

,712 

19 Si el maestro de EF falta a clase durante un largo periodo 

de tiempo… 
1,59 ,768 

,711 

20 El área de EF cuenta en mi centro con un presupuesto 

económico adecuado… 
2,43 ,814 

,711 

21 La EF es considerada socialmente como una actividad de 

segundo orden 
2,75 1,077 

,722 
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22 Suelo utilizar sesiones semanales para dedicarlas al juego 

libre … 
1,63 ,722 

,713 

23 Opino que para desarrollar la programación los 2 ó 3 

periodos…son adecuados 
2,74 ,806 

,711 

24 Cuando un alumno adquiere determinados defectos 

técnicos iniciales … 
2,38 ,744 

,711 

25 Si el curso pasado no fui el maestro de un grupo que llevo 

este año, me… 
2,84 ,741 

,707 

26 En mis clases encomiendo varias tareas de nivel diferente 

para cada grupo 
2,62 ,724 

,713 

27 Utilizo estrategias para que los alumnos se autoevalúen … 2,55 ,683 ,707 

28 Participo activamente proponiendo actividades físicas 

complementarias… 
2,60 ,804 

,704 

 

 

4.3.2. Grupo de discusión 

Para recoger el debate y las intervenciones de los miembros del grupo de 

discusión se contó con tres instrumentos de recogida de datos utilizados: 

- Cámara de video digital (no profesional) situada en el exterior del óvalo 

formado por todos los miembros captando dentro de su ángulo de grabación a 

todos los participantes. Todo lo sucedido se recoge en el formato MOV. La 

calidad tanto del sonido como de la imagen son bastante deficientes. 

- Grabadora digital. Se utilizada la APP grabadora del smarphone, situando el 

dispositivo en la pala de la silla del doctorando. Quedando una grabación en 

formato AMR bastante nítida. Este formato se convirtió a formato MP3 para su 

análisis. 

- Notas de campo. Que se utilizan para apoyar la contextualización del audio, 

en caso de no funcionar correctamente la videograbación. 

 

4.3.3. Investigación documental 

Para conocer los cambios de especialidad de los maestros de Educación Física 

hacia otras especialidades de Educación Primaria, se realiza un estudio 

documental en los últimos 20 años en la provincia de Albacete. Tomando como 

punto de partida el día 1 de enero de 2000; momento en el cual se hace 

efectivo el traspaso de competencias en Educación del Gobierno de España, 

concretamente de Ministerio de Educación a la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre). Y utilizado 

como fuentes primarias las distintas convocatorias y resoluciones de los 

“concursos de traslados”. 

 

Estas fuentes primarias son publicadas por la Dirección General de Personal 

Docente o de Recursos humanos y planificación educativa (órganos 

http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/politica_autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_cast_mancha/1999_1844.html
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responsables de la gestión del personal docente dentro de la Consejería de 

Educación de Castilla-La Mancha desde el año 2000), mediante anexos a la 

correspondiente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la 

página web de la Consejería de Educación http://educa.jccm.es. 

 

4.4. PROCEDIMIENTO 

4.4.1. Cuestionario 

El cuestionario se envió, junto con una carta de presentación, a aquellos 

maestros de Educación Física que ocupan puestos de trabajo de esta 

especialidad en los centros educativos, así como aquellos docentes que habían 

ocupado dichos puestos de trabajo en el pasado. 

  El cuestionario fue remitido principalmente de dos maneras:  

- Correo electrónico dirigido a todos los colegios de la provincia de 

Albacete, solicitando que el cuestionario fuese contestado por los 

maestros y/o ex maestros de Educación Física del colegio, también fue 

enviado por el investigador a amistades y conocidos que cumplen los 

requisitos anteriores. El cuestionario se podía responder de dos formas: 

o On-line a través de un vínculo a la plataforma de encuestas de 

Google Docs.  

o En formato papel. Completando el documento Microsoft Word que 

se acompañaba en el correo remitido a los centros. 

 

- Entregando físicamente en papel, a los docentes de Educación Física 

conocidos y allegados del investigador, además de contactar 

telefónicamente con multitud de centros de la provincia para solicitar y 

recordar su participación. 

Tras recibir todos los cuestionarios y previo al análisis de los datos con el 

estadístico SPSS, se volcaron y tabularon todos los datos en un documento 

elaborado con Microsoft Excel, para ello, fue necesaria la asignación de valores 

numéricos en todos los campos, de la siguiente forma: 
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Tabla 4.4: Asignación de valores numéricos a los campos del estudio. 

DATOS PROFESIONALES: 

Años de servicio (La franja va de 1 a 37 años):  

1 = de 1 a 9 2 = de 10 a 18  3 = de 19 a 27   4 = + de 27. 

Edad (La franja va de 24 a 60 años): 

1 = de 24 a 32  2 = de 33 a 41  3 = de 42 a 50  4 = + de 50. 

Sexo:   1 = hombre 2 = mujer. 

Colegio de destino (Asignando valores a la localidad donde radica el colegio): 

1 = colegios pertenecientes a pueblos pequeños de menos de 2000 habitantes  

2 = colegios pertenecientes a pueblos de 2000 a 10000 habitantes. 

3 = colegios pertenecientes a ciudades (sabiendo que ciudad se considera cuando tiene más de 10000 

hab.) de 10001 a 30000 habitantes. 

4 = colegios pertenecientes a ciudades de más de 30000 habitantes. 

Horas (o periodos) semanales que imparto de Educación Física ( La franja va de 0 a 25): 

1 =  6 ó menos horas 2 = de 7 a 12 horas 3 = de 13 a 18  horas 4 = más de 18 horas. 

Forma de acceso (marcar el correcto):   

1 = Cursé en Magisterio la especialidad de EF y oposité por EF  

2 = Cursé en Magisterio otra especialidad distinta a EF y oposité por EF 

3 = Cursé en Magisterio otra especialidad distinta a EF y oposité por otra especialidad habilitándome en 

EF posteriormente. 

4 = Otro (detallar):     

Profesorado en activo en EF o no. 

1 = En activo  

2 = En caso de no estar en activo en el área de EF por cambio de especialidad, (este apartado se 

contesta  de forma retrospectiva recordando su opinión en cada aspecto) 

CUESTIONARIO  

Todas las preguntas: 

1 = Nada 2 = Poco 3 = Bastante 4 = Mucho  
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4.4.2. Grupo de discusión  

Para convocar a cada participante, el investigador contactó personalmente con 

los seleccionados para invitarles de manera voluntaria y sin ninguna 

contraprestación a cambio.  

Previamente al debate, se explica a los participantes que se va a hablar de la 

Educación Física y de los motivos por los que los maestros abandonan dicha 

especialidad.  

El desarrollo del discurso se realizó el martes 30 de mayo en la Facultad de 

Educación de Albacete. 

Se organiza un espacio físico dentro de un aula pequeña (grupo de trabajo nº 

2) con sillas de pala en forma de óvalo y en un punto de su perímetro se sitúa 

una cámara de video y una grabadora para captar todo lo que allí suceda. 

Previamente, se pide permiso a todos los miembros del grupo para ser filmados 

y grabados. Además, se les informa que en caso de no estar de acuerdo se 

suprimirá estos sistemas de grabación. 

Para seguir un orden, se da la palabra de manera aleatoria, siendo moderados 

por el doctorando intentando que todos los participantes intervengan de la 

manera más equitativa posible. 

Además, para no olvidar ninguno de los aspectos que se consideran 

importantes para esta investigación se elabora previamente un guión con 

preguntas de mayor importancia.  

 

 

Tabla 4.5: Guión orientativo de apoyo para desarrollar el grupo de discusión. 

Guión Grupo de discusión 

¿La edad, una lesión deportiva o una enfermedad grave me haría cambiar de 

especialidad? 

¿Te gusta impartir docencia en el área de EF? 

¿Mi trabajo es un reto estimulante? 

Tengo ilusión por mi trabajo. 

¿Has impartido clase en otras áreas del currículo además de la EF.? 
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¿Considero que esta especialidad está reconocida por la sociedad? / Bajo 

estatus ¿Tengo reconocimiento de la calidad de mis actuaciones? 

¿Se considera a la EF como una actividad de segundo orden, María, área 

débil o recreo supervisado? 

Influencia / Importancia de tener material suficiente y adecuado. 

Cuento con suficientes medios materiales 

Influencia / Importancia de trabajar en una pista cubierta (gimnasio, pabellón) 

¿Los compañeros, le dan a la EF el valor que se merece? 

¿Los padres le dan a la EF el valor que se merece? Ídem por los alumnos 

¿La Administración da a la EF el valor que se merece? 

¿Horario, adecuado/inadecuado? 

Perfil de un maestro de EF competente 

 

El tiempo total de debate y por tanto de grabación comprende un total de 81 

minutos ininterrumpidos sin ningún tipo de descanso. En este tiempo salvo 

M.A.R. que sale de la sala un instante para ir al servicio, nadie abandona la 

sala donde se desarrolla todo. 

 

4.4.3. Investigación documental 

 

Inicialmente se localiza por medio del histórico del Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha, sindicatos de educación y docentes particulares, la totalidad de las 20 

resoluciones anual de la convocatoria de concurso de traslados del Cuerpo de 

Maestros con sus correspondientes anexos desde el año 2000. 

A continuación, se realiza el estudio de la trayectoria seguida por aquellos 

maestros de Educación Física, que cambian de especialidad en el mismo 

colegio y de aquellos que cambian de especialidad y de colegio, de la siguiente 

forma: 

1º.- Del total de maestros que participan en el concurso de traslados, se 

extraen los maestros de la especialidad Educación Física (código 34) que han 
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obtenido nuevo destino durante las convocatorias de los cursos académicos 

2001 a 2019. 

2º.- Seguidamente de manera individual (docente a docente), se buscan 

coincidencias para descubrir el número de movimientos realizados por cada 

maestro, es decir, los colegios por los que ha pasado con destino definitivo y la 

especialidad por la que ha obtenido dicho destino.  

3º.- A continuación, y partiendo del primer destino hallado por el investigador, 

se realiza un estudio de las puntaciones obtenidas en cada apartado. Con este 

dato se obtiene el número de años de servicio y se calcula el año de 

superación del proceso selectivo de concurso oposición. Conocido este año se 

busca en las Resoluciones correspondientes la especialidad de acceso.  

Es importante destacar que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (BOE del 14), nos impide hacer 

públicos los datos individuales de cada docente con su evolución temporal, por 

lo que para ilustrar el proceso detallado anteriormente se muestran dos 

ejemplos, así como el resumen mostrado en la Tabla 5.9. 

 

Ejemplo 1:  

El Maestro 1, obtiene cambio de destino del colegio “Virgen de la Consolación” 

de la población de Montealegre del Castillo, situada a 60 km de la capital, y 

pasa al colegio “Benjamín Palencia” de la capital, en la convocatoria 2001-2002 

(Anexo 1. documento 1). 

Posteriormente, en la convocatoria 2013-2014, partiendo del colegio “Benjamín 

Palencia”, obtiene nuevo destino en el colegio “María de los Llanos Martínez”, 

ambos de la misma localidad, pero cambiando de especialidad a Primaria 

(código 38) (Anexo 1. documento 2). 

Analizando los 10,16 puntos del apartado D (antigüedad en el centro) y los 9,50 

puntos del apartado G (antigüedad en el cuerpo) de la resolución del primer 

destino en el año 2001-2002, se observa que es su primer destino definitivo 

tras el proceso selectivo de concurso oposición del año 1991. 

Observando la resolución de los aprobados en el concurso oposición de este 

año se encuentra que el Maestro 1 consigue su plaza por la especialidad de 

Educación Física (Anexo 1. Documento 3). 

Dado que la primera promoción de Magisterio con Maestros Especialistas en 

Educación Física no forma titulados hasta el curso 1993/94, se está en la 

disposición de afirmar que este maestro no era especialista de carrera.  
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Ejemplo 2:  

Maestro 2 obtiene cambio de destino del colegio “Río Taibilla” de la población 

de Nerpio, situada a 150 km de la capital, al colegio “Villalgordo-Fuensanta” de 

la localidad de Villalgordo del Júcar a 50 km de la capital en la convocatoria 

2000-2001 (Anexo 1. Documento 4). 

Posteriormente, en la convocatoria 2007-2008, partiendo del colegio 

“Villalgordo-Fuensanta”, obtiene nuevo destino en el colegio “Parque Sur” de 

Albacete capital (Anexo 1. Documento 5). 

Analizando los 5,16 puntos del apartado D (antigüedad en el centro) y los 4,70 

puntos del apartado G (antigüedad en el cuerpo) de la resolución del primer 

destino en el año 2000-2001, se halla que es su primer destino definitivo tras el 

proceso selectivo de concurso oposición del año 1994. 

Observando la resolución de los aprobados en el concurso oposición de este 

año se encuentra que el Maestro 2 consigue su plaza por la especialidad de 

Educación Física (Anexo 1. Documento 6). 

 

4.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.4.1. Cuestionario 

4.4.1.1. Herramientas y técnicas estadísticas 

Para el análisis estadístico se ha empleado la aplicación IBM SPSS 

Statistics.20. 

Las herramientas y técnicas estadísticas utilizadas han sido:   

- Tablas de frecuencias y porcentajes para la descripción de variables 

categóricas acompañadas de gráficos de barras o de sectores.  

- Test Chi-cuadrado de homogeneidad para la comparación entre categorías 

unidimensionales.  

- Coeficiente de fiabilidad mediante “alfa” de Cronbach y su significación con 

Anova y T-cuadrado de Hotelling. 

- Fiabilidad corregida si se elimina el ítem.  

- Test Chi-cuadrado de independencia para el cruce de variables categóricas 

entre sí. 
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- Análisis Factorial de Componentes Principales con rotación Varimax, el 

Análisis exploratorio y descriptivo habitual en variables cuantitativas,  

-Test de diferencias de medias: T de Studet, U de Mann-Whitney, Anova de un 

factor de efectos fijos con test post-hoc de Tukey, H de Kruskal-Wallis. 

 

4.4.1.2. Análisis descriptivo de los elementos del cuestionario 
 

En este apartado se describen, los elementos y se estudian las medias (y 

desviaciones típicas) de cada uno de los ítems del cuestionario. En general, 

cuanto mayor sea la media, mayor será la afirmación o grado de acuerdo con lo 

que expresa el ítem. Por ello, encontramos que en todos los ítems hay 

diferencias significativas, por tanto, o bien hay una (o más) respuestas en 

mayoría frente a otras, o bien hay una (o dos) en clara minoría. 

En la tabla 4.7, como se aprecia, en todos los ítems existen diferencias 

estadísticamente significativas con p<,001 que indican la existencia de unas 

determinadas respuestas con predominio mayoritario. 

Tabla 4.7: Descriptiva de los ítems del cuestionario. Test Chi2 de 

homogeneidad entre respuestas. 

Ítems 

Categorías de valoración Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl P 

1 La formación que recibí en la Universidad es 

suficiente y adecuada … 
17,2% (35) 51,2% (104) 30,0% (61) 1,5% (3) 107,759 3 ,000 ** 

2 Recibo o he recibido formación cursos congresos, 

jornadas, específicos… 
23,6% (48) 41,9% (85) 23,6% (48) 10,8% (22) 39,700 3 ,000 ** 

3 Leo publicaciones revistas libros o colecciones de 

EF 
8,4% (17) 36,0% (73) 46,8% (95) 8,9% (18) 91,916 3 ,000 ** 

4a Domino los contenidos del bloque Cuerpo y 

movimiento 
2,5% (5) 7,9% (16) 68,0% (138) 21,7% (44) 215,936 3 ,000 ** 

4b Domino los contenidos del bloque Actividad física 

y salud 
1,0% (2) 5,4% (11) 69,5% (141) 24,1% (49) 238,517 3 ,000 ** 

4c Domino los contenidos del bloque Juego y deporte 2,5% (5) 4,4% (9) 55,2% (112) 37,9% (77) 163,089 3 ,000 ** 

4d Domino los contenidos del bloque Expresión 

corporal y artística 
3,0% (6) 44,8% (91) 39,4% (80) 12,8% (26) 100,310 3 ,000 ** 

5 La percepción que tengo de la docencia en EF ha 

mejorado … 
4,4% (9) 32,0% (65) 48,8% (99) 14,8% (30) 92,704 3 ,000 ** 

6 Estoy de acuerdo con la afirmación Si pudiera me 

gustaría cambiar de especialidad 
48,3% (98) 28,6% (58) 14,8% (30) 8,4% (17) 75,956 3 ,000 ** 

7 Considero que cuando tenga el destino en la 

localidad donde vivo… 
49,8% (101) 22,7% (46) 12,3% (25) 15,3% (31) 70,951 3 ,000 ** 

8 Creo que la edad limita y restringe seguir siendo 

docente de EF 
29,1% (59) 26,6% (54) 28,6% (58) 15,8% (32) 9,512 3 ,000 ** 

9 Me canso/agoto mucho más cuando imparto EF 

que otras áreas 
31,5% (64) 24,6% (50) 31,5% (64) 12,3% (25) 19,995 3 ,000 ** 

10 Encuentro motivador e ilusionante el trabajo que 

realizo 
2,5% (5) 4,4% (9) 43,8% (89) 49,3% (100) 152,212 3 ,000 ** 

11 Me gusta impartir docencia en el área de EF 1,5% (3) 5,4% (11) 35,0% (71) 58,1% (118) 173,256 3 ,000 ** 

12 Deseo impartir clase en otras áreas del currículo 

además de la EF 
15,8% (32) 34,0% (69) 32,5% (66) 17,7% (36) 22,360 3 ,000 ** 

13 Tengo el reconocimiento de mis actuaciones por 

parte de los padres… 
12,3% (25) 49,3% (100) 31,5% (64) 6,9% (14) 90,931 3 ,000 ** 

14 Cuento con suficientes materiales para impartir 

clase de EF 
4,9% (10) 28,1% (57) 50,7% (103) 16,3% (33) 93,493 3 ,000 ** 

15 Considero importante disponer de un gimnasio o 

pabellón cubierto… 
2,5% (5) 1,0% (2) 21,2% (43) 75,4% (153) 295,266 3 ,000 ** 

16 La climatología supone un impedimento o lastre 

para mis clases 
9,4% (19) 19,7% (40) 33,0% (67) 37,9% (77) 40,921 3 ,000 ** 

17 Cuando me ausento mis compañeros siguen la 

programación … 
68,0% (138) 22,7% (46) 7,9% (16) 1,5% (3) 219,167 3 ,000 ** 
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18 Creo que se valora igual en la escuela la EF que 

otras áreas 
43,8% (89) 45,8% (93) 7,9% (16) 2,5% (5) 129,039 3 ,000 ** 

19 Si el maestro de EF falta a clase durante un largo 

periodo de tiempo… 
54,7% (111) 35,0% (71) 6,9% (14) 3,4% (7) 143,936 3 ,000 ** 

20 El área de EF cuenta en mi centro con un 

presupuesto económico adecuado… 
12,3% (25) 40,4% (82) 38,9% (79) 8,4% (17) 70,478 3 ,000 ** 

21 La EF es considerada socialmente como una 

actividad de segundo orden 
20,7% (42) 11.,3% (23) 40,4% (82) 27,6% (56) 36,468 3 ,000 ** 

22 Suelo utilizar sesiones semanales para dedicarlas 

al juego libre … 
49,3% (100) 40,4% (82) 8,4% (17) 2,0% (4) 132,547 3 ,000 ** 

23 Opino que para desarrollar la programación los 2 ó 

3 periodos…son adecuados 
5,9% (12) 31,0% (63) 46,3% (94) 16,7% (34) 74,931 3 ,000 ** 

24 Cuando un alumno adquiere determinados 

defectos técnicos iniciales … 
10,8% (22) 45,3% (92) 38,9% (79) 4,9% (10) 98,261 3 ,000 ** 

25 Si el curso pasado no fui el maestro de un grupo 

que llevo este año, me… 
4,4% (9) 23,2% (47) 56,2% (114) 16,3% (33) 119,660 3 ,000 ** 

26 En mis clases encomiendo varias tareas de nivel 

diferente para cada grupo 
3,9% (8) 40,9% (83) 44,8% (91) 10,3% (21) 105,867 3 ,000 ** 

27 Utilizo estrategias para que los alumnos se 

autoevalúen … 
4,4% (9) 42,9% (87) 46,3% (94) 6,4% (13) 125,177 3 ,000 ** 

28 Participo activamente proponiendo actividades 

físicas complementarias… 
7,9% (16) 36,5% (74) 43,3% (88) 12,3% (25) 74,852 3 ,000 ** 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

4.4.1.3. Análisis comparativo de los elementos del cuestionario, 

entre características de los participantes 

Se realiza el análisis centrándonos en las variables definidas como son las 

diferencias por géneros, por grupo de edad, por años de servicio, por horas 

semanales de docencia, por forma de acceso y por situación de activo o no. 

Para conocer la normalidad y homocedasticidad, se utiliza como referencia la 

prueba Kolmogorov-Smirnov ya que se dan más de 50 casos, descartando por 

tanto la prueba de Shapiro-Wilk. En esta prueba los resultados según se 

muestran en la Tabla 4.8 el nivel de significancia del 5% (p>.05) es inferior a 

,05, por lo que no se puede asumir una población normal de las variables, 

utilizando por tanto pruebas no paramétricas para el análisis de los datos. 

 

Tabla 4.8: Prueba paramétrica Kolmogorov-Smirnov y no paramétrica Shapiro-
Wilk. Elaborada con SPSS Estadistic. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 
 

Shapiro-Wilk 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1.- La formación que recibí en la Universidad es suficiente y 
adecuada para impartir el área de Educación Física. 

,272 203 ,000 ,829 203 ,000 

2.- Recibo o he recibido formación (cursos, congresos, 
jornadas, …) específicos para EF en los últimos 3 años 

,247 203 ,000 ,866 203 ,000 

3.- Leo publicaciones (revistas, libros o colecciones) de EF. ,272 203 ,000 ,851 203 ,000 

4a- Domino los contenidos del bloque:  Cuerpo y movimiento. ,340 203 ,000 ,731 203 ,000 

4b- Domino los contenidos del bloque:  Actividad física y salud. ,377 203 ,000 ,701 203 ,000 

4c- Domino los contenidos del bloque:  Juego y deporte ,287 203 ,000 ,740 203 ,000 

4d- Domino los contenidos del bloque: Expresión corporal y 
artística. 

,276 203 ,000 ,827 203 ,000 

5.- La percepción que tengo de la docencia en EF ha mejorado 
con respecto a cuando empecé a trabajar 

,270 203 ,000 ,849 203 ,000 

6.- Estoy de acuerdo con la afirmación: Si pudiera, me gustaría 
cambiar de especialidad. 

,287 203 ,000 ,784 203 ,000 

7.- Considero que cuando tenga el destino en la localidad 
donde vivo pediré en el Concurso de Traslados por primaria u 
otra especialidad diferente a la EF. 

,297 203 ,000 ,765 203 ,000 
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8.- Creo que la edad limita y restringe seguir siendo docente de 
EF. 

,186 203 ,000 ,862 203 ,000 

9.- Me canso/agoto mucho más cuando imparto EF que otras 
áreas. 

,206 203 ,000 ,855 203 ,000 

10.- Encuentro motivador e ilusionante el trabajo que realizo. ,300 203 ,000 ,730 203 ,000 

11.- Me gusta impartir docencia en el área de EF ,355 203 ,000 ,704 203 ,000 

12.- Deseo impartir clase en otras áreas del currículo además 
de la EF. 

,204 203 ,000 ,880 203 ,000 

13.- Tengo el reconocimiento de mis actuaciones por parte de 
los padres de mis alumnos. 

,280 203 ,000 ,852 203 ,000 

14.- Cuento con suficientes materiales para impartir clase de 
Educación Física. 

,280 203 ,000 ,849 203 ,000 

15.- Considero importante disponer de un gimnasio o pabellón 
cubierto para impartir mis clases de EF. 

,443 203 ,000 ,532 203 ,000 

16.- La climatología supone un impedimento o lastre para mis 
clases. 

,227 203 ,000 ,834 203 ,000 

17.- Cuando me ausento mis compañeros siguen la 
programación de EF establecida. 

,409 203 ,000 ,644 203 ,000 

18.- Creo que se valora igual en la escuela la EF que otras 
áreas del currículo. 

,269 203 ,000 ,769 203 ,000 

19.- Si el maestro de EF falta a clase durante un largo periodo 
de tiempo y estas sesiones son sustituidas por otras materias, 
los padres piden explicaciones urgentes al director. 

,326 203 ,000 ,726 203 ,000 

20.- El área de EF cuenta en mi centro con un presupuesto 
económico adecuado y suficiente para desarrollar 
correctamente el currículo de EF. 

,230 203 ,000 ,866 203 ,000 

21.- Estás de acuerdo con la afirmación: La EF es considerada 
socialmente como una actividad de segundo orden, María o 
área débil. 

,272 203 ,000 ,828 203 ,000 

22.-Suelo utilizar sesiones semanales para dedicarlas al juego 
libre ya que gusta mucho al alumnado. 

,301 203 ,000 ,757 203 ,000 

23.- Opino que, para desarrollar la programación, los 2 ó 3 
periodos semanales de EF, por grupo, son adecuados. 

,258 203 ,000 ,861 203 ,000 

24.-Cuando un alumno adquiere determinados defectos 
técnicos iníciales es muy difícil corregirlos posteriormente. 

,257 203 ,000 ,845 203 ,000 

25.-Si el curso pasado no fui el maestro de un grupo que llevo 
este año, me preocupo por conocer cuáles fueron los 
contenidos tratados y su nivel de adquisición por todos los 
alumnos. 

,308 203 ,000 ,830 203 ,000 

26.-En mis clases encomiendo varias tareas de nivel diferente 
para cada grupo de alumnos. 

,254 203 ,000 ,835 203 ,000 

27.-Utilizo estrategias para que los alumnos se autoevalúen en 
determinadas actividades. 

,274 203 ,000 ,820 203 ,000 

28.-Participo activamente proponiendo actividades físicas 
complementarias a mis clases de EF. 

,247 203 ,000 ,863 203 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

4.4.1.4. Análisis factorial. Agrupación de los ítems del 

cuestionario en factores teóricos subyacentes.  

Tras realizar un análisis factorial con todos los ítems anteriormente estudiados, 

presentes en el cuestionario, se constata que las condiciones previas para la 

utilización de esta técnica se cumplen satisfactoriamente: buena adecuación 

muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=,732). Así como la existencia de Inter 

correlaciones entre los ítems que justifican la extracción de factores al rechazar 

la hipótesis de esfericidad por medio del test de Bartlett (significativo con 

p=,000). 

 

El resultado de este proceso genera a través del método de Componentes 

Principales la existencia de dimensiones o componentes teóricos que explican 
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en conjunto un más que aceptable 62,64% de la variabilidad total, que se 

reparte en tasas que van desde el 10,73% del primero hasta el 4,32% del 

último.  

 

Efectuada una rotación con el método Varimax, se ha podido comprobar que 

todos los ítems a excepción de tres (1, 17 y 22), presentan buenas cargas de 

saturaciones en dichos factores. Intentando mejorar la solución final del 

Análisis Factorial, se probaron diferentes opciones descartando dichos ítems y 

volviendo a introducirlos de nuevo uno a uno, hasta llegar a la que se propone 

como solución final, ya que el ítem 1 es muy importante para nuestro estudio. 

 

Finalmente, el análisis cuenta con 29 ítems de las 31 iniciales. Se descartan 

por falta de validez estructural, los ítems número 17 y 22. Estos 29 ítems se 

configuran en torno a 9 factores que explican en conjunto un 61,95% de la 

variabilidad, tasa muy semejante a la de solución inicial (62,64%) pero con una 

dimensión menos.  

 

Efectuada, nuevamente, una rotación con Varimax se demuestran las buenas 

cargas factoriales que presentan los ítems en dichas dimensiones (>,400) lo 

que le confiere al cuestionario una sólida validez estructural. Los resultados de 

este Análisis Factorial se resumen en la An.3.19. 

 

4.4.1.5. Análisis diferencial entre dimensiones 

Para el estudio de las dimensiones que componen el test y que han sido 

extraídas en el proceso del Análisis Factorial, se ha procedido a obtener una 

puntuación para cada una de ellas, por el simple procedimiento de acumulación 

de puntos, es decir que la puntuación de cada individuo en el factor es la suma 

de los valores numéricos de las respuestas dadas a los ítems que componen 

cada dimensión. Así mismo, se ha obtenido una puntuación total del test por el 

mismo procedimiento, es decir, sumar las puntuaciones de los sujetos en cada 

dimensión. Por tanto, la escala de valores, mínimo y máximo de cada variable 

depende del número de ítem de cada una de ellas. 

 

En primer lugar, se ha realizado un análisis exploratorio y descriptivo de estas 

10 variables, las 9 dimensiones más la puntuación total. Los resultados del 

mismo se resumen en la tabla 4.9.  

 

En general, se observa que las variables se alejan significativamente con 

p<,001 del modelo de la campana normal de Gauss; solo en el caso de la 

variable Puntuación Total el desvío es leve. También se observa que las 

medias aritméticas son valores cercanos al punto medio de las escalas 
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respectivas, si bien suelen estar por encima de él, por lo que la puntuación total 

que acumula estos valores presenta una media claramente por encima de 

dicho punto medio.  

 

En cuanto a la variabilidad, en todos los casos se observa una buena 

homogeneidad de resultados. 

  

Tabla 4.9: Descriptiva de las Dimensiones y de la Puntuación Total del cuestionario. 

(N=203) 

Variable Dim. 1 Dim. 2 Dim. 3 Dim. 4 Dim. 5 Dim. 6 Dim. 7 Dim. 8 Dim. 9 TOTAL 

Escala 0-20 0-16 0-12 0-8 0-12 0-10 0-12 0-16 0-8 0-116 

Media 10,84 12,16 9,64 3,28 7,76 8,21 7,52 11,07 5,08 75,57 

IC 

95% 

L. Infer. 10,31 11,90 9,40 3,12 7,55 8,00 7,31 10,85 4,90 74,49 

L. Super. 11,38 12,43 9,87 3,44 7,98 8,42 7,72 11,30 5,25 76,64 

Mediana 11,00 12,00 10,00 3,00 8,00 8,00 7,00 11,00 5,00 76,00 

Mínimo 5 4 3 2 3 3 3 4 2 29 

Máximo 20 16 12 7 12 12 11 16 8 93 

Desviación Típica 3,87 1,91 1,68 1,18 1,57 1,53 1,50 1,64 1,26 7,78 

Asimetría ,492 ,049 -,965 ,956 -,185 -,404 ,007 -,741 -,255 -1,379 

Curtosis -,367 1,243 1,779 ,661 ,216 ,681 ,254 2,153 -,144 6,201 

p-valor (test K-S) ,016 * ,000** ,000** ,000** ,003** ,000** ,000** ,000** ,000** ,045 * 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

 

A continuación, se procede a contrastar la posible existencia de deferencias 

significativas en estas dimensiones y en la puntuación total del test, en función 

de los factores personales que conocemos de los participantes.  

 

Debido a la ausencia de normalidad en las variables, las pruebas de contraste 

de tipo paramétrico que suelen emplearse en estos casos se han acompañado 

de sus respectivas alternativas no paramétricas (Test U de Mann-Whitney para 

la prueba T de Student y Test de Kruskal-Wallis para el Anova de 1 factor. 

Aunque debido al tamaño de muestra sus resultados son muy semejantes.  

4.4.1.6. Correlaciones entre las dimensiones 
 

Tras el análisis de las dimensiones se realiza el análisis correlacional de las 

mismas, utilizando para ello el coeficiente de correlación de Pearson, entre las 

9 dimensiones y con respecto a la puntuación total del cuestionario.  

En ella se puede observar como todas las dimensiones presentan 

correlaciones altamente significativas con p<,001 con respecto a la puntuación 

total, lógicamente de forma directa, es decir que cuanto mayor sea la 

puntuación en la dimensión mayor también lo es en la puntuación total. 
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Las de signo + (relaciones directas) son como la anterior, a mayor de una 

mayor en la otra (y menor con menor obviamente). 

Las de signo – (relaciones inversas) se leen de manera que cuando una 

presenta valores elevados, la otra los presenta menores (disminuye) y 

viceversa. 

 

Además de las correlaciones en las puntuaciones totales, nos interesa la 

relación entre pares de dimensiones con p>,05. Observando en la Tabla 4.10 

que se producen un total de 36 correlaciones de las cuales 32 con relación 

directa y 4 con relación inversa, asimismo, del total 15 son altamente 

significativas al 1%, 4 significativas al 5% y solamente 17 pares no son 

significativos (p>,05). 

 

Tabla 4.10: Coeficientes de correlación Pearson. Correlaciones y 

significación entre Dimensiones y con la Puntuación Total. 

Variables  P.T. D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 

Dimensión 1 
R ,498         

p ,000**         

Dimensión 2 
R ,559 -,003        

p ,000** ,964 NS        

Dimensión 3 
R ,386 -,239 ,292       

p ,000** ,001** ,000**       

Dimensión 4 
R ,354 -,099 ,144 ,115      

p ,000** ,161 NS ,040 * ,103 NS      

Dimensión 5 
R ,495 -,040 ,294 ,348 ,223     

p ,000** ,566 NS ,000** ,000** ,001**     

Dimensión 6 
R ,499 ,229 ,073 ,134 ,131 ,058    

p ,000** ,001** ,302 NS ,056 NS ,062 NS ,411 NS    

Dimensión 7 
R ,502 -,066 ,393 ,306 ,307 ,312 ,105   

p ,000** ,348 NS ,000** ,000** ,000** ,000** ,135 NS   

Dimensión 8 

R ,571 ,134 ,256 ,172 ,219 ,218 ,322 ,121  

p ,000** ,056 NS ,000** ,014 * ,002** ,002** ,000** 
,085 

NS 
 

Dimensión 9 
R ,391 ,099 ,165 ,056 ,092 ,095 ,132 ,154 ,184 

p ,000** ,159 NS ,018 * ,428 NS ,194 NS ,179 NS ,060 NS ,028 * ,009** 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

 

Leyenda de las dimensiones: 1- Cambio de especialidad. 2.- Dominio de 

contenidos. 3.- Motivación de maestro. 4.- Valoración del área por el maestro. 

5.- Competencias del docente. 6.- Recursos y climatología. 7.- Formación 

permanente. 8.- Formación inicial e instalaciones. 9.- Reconocimiento 

académico. 
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4.4.2. Grupo de discusión. 

Previamente a cualquier análisis se transcribe a formato texto la grabación 

integra de lo ocurrido en el grupo de discusión, dando lugar a 14.372 palabras. 

El texto resultante da lugar a lo que se conoce como documento primario, que 

sirve de base para el análisis (datos brutos), utilizando la herramienta ATLAS-ti, 

software específico para el análisis cualitativo de datos. 

La unidad hermenéutica con la que se trabaja en investigación cualitativa se 

puede crear con documentos de texto, imágenes, sonidos etcétera, en nuestro 

caso la unidad hermenéutica de este Grupo de Discusión es la grabación en 

formato mp3 del debate producido, que se codifica y se transcribe a formato 

texto a través del programa Word del paquete Office de Microsoft. Siendo este 

texto el Documento Primario del análisis, tras la codificación se realiza un 

refinamiento del contexto indexado y una constante relación entre citas y 

códigos, en los niveles textual y contextual.  

El análisis principal da lugar a las siguientes citas, codes, memos y familias 

siguientes: 

Citas 

De las más de 14.000 palabras en la que se divide el documento primario de 

este estudio, se seleccionan palabras independientes o fragmentos de texto 

considerados como relevantes para el estudio. Despreciando por tanto texto 

accesorio (como son presentaciones, bromas, desvíos de la temática prefijada, 

enlaces, etcétera). 

Este análisis da lugar a un total de 239 citas (Anexo 5). 

Códigos (Codes) 

A partir de la selección de las citas consideradas como referentes de utilidad 

para el estudio, el siguiente paso adoptado es la codificación a través de una 

contextualización de las mismas, agrupando citas en torno al código que define 

esta agrupación de citas, dando lugar a un total de 39 códigos. 

Con la terminología adecuada se habla de fundamentación como el número de 

citas asociadas a un código o code y hablaremos de densidad al número de 

vínculos que se producen entre códigos. 

La fundamentación aparece en la primera cifra del paréntesis que se observa 

tras el código, y la segunda cifra tras los dos puntos refieren a la densidad de 

los vínculos de cada código. 
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Para ilustrar dichos datos vemos como en código primero “abandono educación 

física {5-6}” (ver anexo 5) tiene una fundamentación de 5 y una densidad de 6. 
 

Memos  

Los comentarios del Grupo del Discusión son múltiples, así como sus 

intervenciones y los resultados de las ideas que se desprenden necesitan una 

estructura de análisis de nivel superior para su organización, dicha estructura 

serán los memos.  

Los comentarios de un nivel cualitativamente superior de este estudio dan lugar 

a un total de de 21 memos (Anexo 5). 

Familias 

La relación existente entre los códigos asignados a las ideas vertidas en el 

grupo de discusión y triangulando estas con los comentarios superiores o 

memos apuntados por el autor dan lugar a una relación de familias de códigos. 

Se establecen en este estudio un total de 5 familias.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.0. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se plasmarán los resultados obtenidos tras la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de recogida de información utilizados. 

Con el fin de obtener un conocimiento del desarrollo profesional de los 

maestros de Educación Primaria especialistas en Educación Física en la 

provincia de Albacete, describiendo la evolución del área desde los años 80, 

valorando la relación existente entre la formación, el dominio de los contenidos 

y de la competencia de los docentes, además de conocer cuántos cambian de 

especialidad a lo largo de su carrera profesional, así como los factores y 

motivos que influyen es esta decisión. Para ello, se tendrán en cuenta las 

dimensiones siguientes, que configurarán las variables dependientes del 

presente estudio. Estas son: 

- Formación inicial. 

- Formación permanente y actualización científico-didáctica. 

- Dominio de los contenidos. 

- Competencias profesionales. 

- Cambio de especialidad. 

- Motivación del maestro. 

- Valoración del área. 

- Reconocimiento social. 

- Medios e instrumentos de intervención. 

Todas estas dimensiones serán contrastadas respecto a las características de 

los participantes que, a su vez, conforman las variables independientes de la 

investigación: 

- Género de los maestros. 

- Grupo de edad al que pertenece. 

- Años de servicio como maestro. 

- Horas semanales de docencia en el área de Educación Física. 

- Forma de acceso. 

- Estar actualmente en activo, o no. 
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La presentación de los resultados se organizará en función de las dimensiones 

a estudiar. Además, en cada una de ellas, se realizará una estructuración, en la 

cual, se realizará una descripción de los elementos que componen la 

dimensión, describiendo los datos obtenidos y realizando un análisis 

comparativo de los elementos respecto a las características de los 

participantes, es decir, respecto a las variables independientes. 

Posteriormente el mismo proceso se realizará con la dimensión completa, para 

pasar a una descripción de los resultados apoyados en los resultados del grupo 

de discusión, así como una conclusión y discusión de los resultados obtenidos. 

De forma específica, en la dimensión denominada Cambio de especialidad se 

realiza un análisis cuantitativo de los maestros especialistas en Educación 

Física que han cambiado de especialidad en los últimos 4 lustros. 

Por último, se efectúa en este apartado de resultados, un análisis diferencial de 

las dimensiones que componen el estudio. 

 

5.1. FORMACIÓN INICIAL 

 

Para conocer la opinión sobre la formación adquirida antes de acceder al 

mundo laboral por los maestros que imparten o han impartido Educación Física 

se les pregunto si consideraban la formación inicial recibida en la Universidad 

como suficiente y adecuada para impartir dicha área. Teniendo en cuenta las 

respuestas obtenidas tanto en el cuestionario ad hoc como en el grupo de 

discusión, los docentes consideran que su formación inicial (bien sea mediante 

cursos de especialización, mediante Diplomatura de Maestro con Especialidad 

de Educación Física, Grado de maestro de Educación Primaria con mención de 

Educación Física u otros) ha sido poca o nula. Concretamente opinan así un 

68,47% de los encuestados, tal y como se observa en la figura 5.1. Dato muy 

preocupante ya que el maestro parte con un déficit inicial de conocimientos 

necesarios para desarrollar su trabajo. Este dato pasa a ser considerado 

alarmante cuando un total de 17,2% de los maestros encuestados manifiestan 

que no han tenido ninguna formación en Educación Física  

.   
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Figura 5.1: La formación que recibí en la Universidad es suficiente y adecuada 

para impartir el área de Educación Física,  

Si entramos a analizar de forma más profunda la posible repercusión de las 

diferentes variables independientes objeto de estudio, podemos comprobar 

como la dimensión “formación inicial” en relación con el género de los docentes 

(Tabla 5.1), muestra una diferencia estadísticamente significativa (U de Mann-

Whitney p=,019), siendo los hombres (11,25) los que consideran haber recibido 

una mejor formación inicial con respecto a las mujeres (10,64). 

Tabla 5.1. Comparación entre las variables descriptivas por género. 

GÉNERO N Nada Poco Bastant
e 

Mucho  (D.T.) 

Hombre 144 13,2% 53,3% 31,2% 2,1% 11,25(1,53) 

Mujer 59 27,1% 45,8% 27,1% 0% 10,64 (1,84) 

 

Por otro lado, y en relación a la variable edad (2=28,552; 9 gl; p=,001), (Tabla 

5.2), los resultados obtenidos nos muestran como los maestros de edad 

comprendida entre los 42 a 50 años afirman haber recibido poca formación 

inicial universitaria, frente a los maestros de >50 años que afirman haber 

recibido bastante formación. Esta información parece ir en contra de lo que 

cabría esperar, ya que las personas más jóvenes son las que se han 

especializado a nivel universitario en Educación Física.  

Tabla 5.2: Comparación de las variables descriptivas por grupo de edad. 

EDAD N Nada Poco Bastant
e 

Mucho  (D.T.) 

24 a 32 años 46 15,2% 60,9% 21,7% 2,2% 11,30 (1,63) 

33 a 41 años 82 9,8% 53,7% 34,1% 2,4% 11,62 (1,62) 

42 a 50 años 43 37,2% 48,8% 14,0% 0% 10,53 (1,88) 

> 50 años 32 12,5% 34,4% 53,1% 0% 11,59 (1,16) 
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Siguiendo con los resultados descritos y teniendo en cuenta la variable años de 

servicio docente con (2=18,661; 9 gl; p=,027), se detectan diferencias 

estadísticamente significativas (tabla 5.3), en la cual, se observa una tendencia 

general de respuestas poco, frente a una tendencia a bastantes edades adultas 

(>27 años de servicios). Datos muy similares a los encontrados en la variable 

edad. 

Tabla 5.3: Comparación de la variable descriptiva según años de servicio. 

AÑOS DE 
SERVICIO 

N Nada Poco Bastant
e 

Mucho  (D.T.) 

De 1 a 9 71 12,7% 64,8% 22,5% 0% 11,01 (1,54) 

De 10 a 18 71 14,1% 47,9% 33,8% 4,2% 11,11 (1,68) 

De 19 a 27 38 31,6% 39,5% 28.4,0% 0% 10,92 (1,68) 

> de 27 23 17,4% 39,1% 43,5% 0% 11,39 (1,03) 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el referido a la forma de acceso a la profesión 

de maestro de Educación Física (con p<,05 2=18,890; 6 gl; p=,009), 

mostrándose en general un déficit formativo. Aspecto que se muestra con más 

incidencia sobre todo en aquellos docentes que no estudiaron la Diplomatura 

por la especialidad de Educación Física, bien porque no existía esta 

especialidad en su paso por la Universidad o simplemente porque no la 

cursaron y posteriormente decidieron presentarse a las oposiciones por esta 

especialidad. 

Tabla 5.4: Comparación de la variable descriptiva forma de acceso. 

FORMA DE ACCESO N nada Poco bastante mucho  
(D.T.) 

Estudiaron Magisterio por la 

especialidad de Educación 

Física y opositaron por esta 

especialidad. 

122 10,7% 57,4% 30,3% 1,6% 11,09 
(1,64) 

Estudiaron Magisterio por otra 

especialidad distinta a 

Educación Física, pero 

opositaron por esta. 

43 34,9% 46,5% 18,6% 0% 10,67 
(1,77) 

No estudiaron Magisterio por la 

especialidad de Educación 

Física, ni opositaron por esta 

especialidad, pero que 

posteriormente al ingreso en el 

Cuerpo de Maestro se 

habilitaron. 

33 21,2% 39,4% 39,4% 0% 11,39 
(1,12) 
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Respecto a las variables “horas de docencia semanales en el área” y 

“encontrarse, o no, en activo” no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de docentes. 

A la vista de los resultados obtenidos, todos los docentes, con independencia 

del grupo al que pertenezcan, afirman que han recibido una escasa formación 

inicial, siendo más acuciante en aquellos maestros que no estudiaron la 

especialidad de Educación Física. Resultados que vienen a reafirmar los 

postulados de López (2003), Polo (2008) y Valencia-Peris y Lizandra (2018). 

Otro aspecto destacable comparando los tres grupos de docentes, aparece en 

aquellos docentes que han estudiado la Diplomatura o Grado en Maestro por la 

especialista en Educación Física, mostrando una tendencia hacia valores más 

positivos, o sea a una mejor y mayor formación inicial, aspecto coincidente con 

los estudios realizados por Canales-Lacruz y Sanagustín (2019), Cañabate, 

Tesouro, Puiggali, y Zagalaz (2019); Ruiz (2019), por lo que se constata que la 

formación que imparte la Universidad respecto a la Educación Física es de gran 

utilidad para la labor docente en el área de Educación Física, a pesar de que un 

total de 10% de los maestros que estudiaron esta especialidad opinan que es 

bastante mejorable.  

Este bajo nivel en la formación inicial ha sido ratificado por los miembros del 

grupo de discusión, apareciendo este aspecto reflejado en varias ocasiones a 

través del code o código “formación inicial”, con una frecuencia o 

fundamentación de 14 citas en el análisis cualitativo, de las cuales se extraen 

varias que corroboran los datos obtenidos en las respuestas al cuestionario: 

(1:102) «Ese es el tema, es que la formación que tenemos del Maestro de 

Educación Física no está bien». Y los que consideran que la obtuvieron, afirman 

que era de tipo teórica. 

Esta formación teórica es explicada por los maestros entrevistados como una 

descontextualización respecto a la realidad del aula, o, dicho de otra forma, un 

desajuste entre la formación recibida en la Universidad y la práctica con 

alumnos en el colegio. Siendo así citado por uno de los maestros, cuando dice 

que: (1:18): «la formación universitaria yo la recuerdo bien, es una formación por 

así decirlo teórica, en parte creo que es necesaria, pero si es verdad que luego 

la realidad no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando».  

Este denominado desajuste, ha sido muy citado por los miembros del grupo de 

discusión, con independencia de la edad de los docentes. Véase estas citas 

explicativas:  

(1:6): «La formación no sé como considerarla, pero no es excelente», (1:7) 

«Había una gran diferencia entre lo que se hacía en la Facultad, o de la 

Facultad, y en este caso la vida de los colegios. Es decir, la formación de los 

maestros. Nos faltaba prácticum. Práctica. Nos faltaba el contacto directo con la 
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escuela, con la realidad. Muchas veces, incluso la normativa que se estudiaba 

no correspondía a la real, muchas veces, y nos faltaba esa aplicabilidad.», 

(1:15) «me parece que la carrera de Magisterio estaba totalmente desvinculada 

de la realidad de los centros», (1:113) «creo que fallamos, en el aspecto de la 

formación universitaria, falla un poquito, quizás, en darte más herramientas para 

poder formarte»  

El desajuste ratifica los postulados de Cañabate et al (2019), Hernández-Álvarez 

y Velázquez (2010); Mateos (2002) y Romero (2004), que ven la necesidad de 

una coordinación Universidad versus centros docentes. Esta realidad es descrita 

por los maestros: «1:7b»: «Creo que se ha mejorado bastante; el prácticum más 

amplio, aunque insisto, debería haber más cohesión entre facultad, escuela o 

institutos». y (1:55) «relación facultad y colegio, y además es una relación 

bidireccional, No está la facultad por un sitio y el colegio por otro, quiero decir, 

debería haber ahí mucha más permeabilidad», (1:166) «porque donde 

realmente está la materia de estudio es en los colegios, en los institutos, que 

son los niños» 

Como se ha podido observar, tanto por el cuestionario como por las respuestas 

dadas en el grupo de discusión en relación con la formación inicial recibida en 

cada uno de los grupos de docentes participantes, parece existir un claro 

desajuste entre la formación inicial recibida en la Universidad y lo que después 

se ha encontrado o ha necesitado en los centros educativos. Esto viene a 

coincidir con los hallazgos obtenidos en diversos trabajos, como los realizados 

por Cañabate, Tesauro, Zagalaz (2019), Hernández-Álvarez (2010), Mateos 

(2002), o Romero (2004), quienes vienen a confirmar la escasa relación entre el 

contenido de carácter teórico impartido en la formación inicial de los futuros 

maestros y la realidad de la práctica docente en los colegios. 

Para ilustrar las relaciones de la dimensión formación inicial, se muestra la 

Figura 5.2, en la que se observan las relaciones existentes en formación inicial, 

la relación directa con otras dimensiones como la formación permanente y el 

desarrollo profesional, además del desajuste entre la enseñanza recibida en la 

carrera y la realidad escolar. También, se presentan las memos o anotaciones 

realizadas en el análisis principal, que son comentarios a un nivel cualitativo 

superior, entre las que encontramos: las grandes diferencias formativas entre 

los profesores que estudian en la universidad y los que se habilitan por otros 

medios, el conocimiento de nuevas metodologías consecuencia de una 

completa formación universitaria, así como la citada desvinculación entre 

conocimientos teóricos y realidad de los colegios. Todo ello por medio de un 

Network o representación gráfica de los diferentes componentes o relaciones 

generadas con ATLAS-ti. 
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Figura 5.2: Networlk sobre la formación inicial y sus vínculos. Elaborada por el 

autor con ATLAS-ti 

Los docentes, conscientes de su propio déficit formativo, proponen posibles 

soluciones: (1:112) «luego después de esa formación teórica necesitas 

herramientas o armas para poder hacer», es decir, una formación continua y 

permanente que les actualice amplíe, refuerce y mejore lo aprendido en el 

Universidad.  

La formación inicial y permanente deben ser, por tanto, un continuo que debe 

acompañar al maestro en toda su carrera laboral, como explica este docente: 

(1:105) «la formación inicial nunca puede ser la formación de un maestro, es la 

formación inicial más la formación continua, la investigación en la acción todos 

los días». En la misma línea se manifiestan estos docentes: (1:126) «Eso no lo 

he tenido en la formación inicial», (1:127): «en la formación permanente sí». Por 

tanto, (1:27) «Y si es verdad que es necesaria la formación, pero una formación 

continua.». Planteamiento que corrobora las afirmaciones realizadas por 

González (2010), Sicilia y Delgado (2003), Tinajero (2011), Villada y Vizuete 

(2002), quienes en su trabajo indican la necesidad de una formación del 

profesorado como un proceso permanentemente abierto y en construcción. 

Realizando un compendio a la vista de los resultados obtenidos, se muestra que 

la formación inicial que presentan los maestros de Educación Física, en general, 

es mejorable. Este aspecto muestra algunas diferencias respecto al género, 
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grupo de edad y años de servicio de los docentes, siendo estas diferencias muy 

sustanciales según la forma de acceso a la docencia de la Educación Física.  

 

Otro aspecto evidenciado y deficitario, muestra que el profesorado considera 

imprescindible un trabajo coordinado entre las Facultades de Educación y los 

colegios, ya que la formación debe unir teoría y práctica en un proceso continuo 

e inacabado que se ha de realizar a lo largo de toda la vida laboral del docente y 

no únicamente en su formación inicial. 

 

5.2. FORMACIÓN PERMANENTE Y ACTUALIZACIÓN 
CIENTÍFICO-DIDÁCTICA 

La formación del maestro es un continuo que pasa por varias fases, en un 

principio por una formación inicial, a continuación, una formación permanente, 

continua o en ejercicio. Para describir la dimensión “formación permanente” se 

ha considerado estudiar por separado dos aspectos distintos, aunque 

complementarios: por un lado, la formación recibida a través de la realización de 

actividades de formación organizados por universidades, centros de profesores, 

sindicatos, fundaciones u ONG´s y por otro lado la actualización científico-

didáctica por medio de lecturas científicas actuales de textos y publicaciones 

específicas de Educación Física. 

Con respecto a las actividades de formación recibidas, se les consultó a los 

docentes, por medio del cuestionario, por si reciben o han recibido formación 

(cursos, congresos, jornadas, …) específicos para Educación Física en los 

últimos 3 años. Dos terceras partes de los participantes en el cuestionario 

afirmaron que no reciben o reciben muy poca formación, concretamente 64,15% 

(2=39,700; 3 gl; p=,000), tal y como se muestra en la Figura 5.3. Aspecto más 

que preocupante, ya que como se ha visto en el apartado anterior, los docentes 

afirman tener una deficiente formación inicial, unida como ahora se ve a una 

escasa formación permanente.  



182 

 

 

Figura 5.3: Recibo o he recibido formación (cursos, congresos, jornadas, …) 

específicos para Educación Física en los últimos 3 años. 

Siguiendo con los resultados descritos, la formación permanente recibida en 

cursos, congresos, jornadas u otras actividades formativas muestran 

diferencias altamente significativas con respecto a las variables: edad del 

profesorado (con p<,05, 2=25,403; 9 gl; p=,003) y los años de servicio (con 

p<,05,  2=25,856; 9 gl; p=,002), (tablas An.3.1 y An.3.4). A mayor edad del 

docente y experiencia docente, menos docentes realizan formación 

permanente en la especialidad de Educación Física. Frente a los maestros de 

menor edad y menos experiencia que manifiestan que, en general, se forman 

bastante a través de este tipo de actividades formativas. No existiendo 

variaciones significativas en los maestros en función de su género. 

Teniendo en consideración las horas de docencia semanal, se han detectado 

diferencias (con p<,05 2=17,764; 9 gl; p=,038), ver tabla An.3.10, donde se 

observa una tendencia general de respuesta “poco” en todas las variables con 

una inclinación hacia la valoración “bastante”, en los maestros que imparten 6 ó 

menos horas semanales de Educación Física. 

 

Un factor importante en la formación permanente recibida se localiza en la 

variable: forma de acceso a la profesión. Aunque siendo en general bastante 

mejorable, los docentes que mejores niveles obtienen de participación en 

formación a través de cursos, seminarios y otras actividades similares 

pertenecen al grupo de docentes que realizaron Magisterio por la especialidad 

de Educación Física y que además opositaron por esta especialidad 

académica, con un total de adicción de las respuestas “bastante” y “mucho” de 

56,6% de los participantes (con p<,05 2=20,790; 6 gl; p=,002). Se encuentra 

asimismo un aspecto muy preocupante ya que los datos arrojan que no se 

forman nada el 30,2% de los maestros que sólo opositaron por Educación 

Física sin una formación previa. Y más preocupante todavía, los datos de los 
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maestros que sólo están habilitados, ya que ascienden hasta un más que 

reseñable 52%. Es decir, a menor formación inicial, menor formación 

permanente, por lo que se crea una gran brecha entre los maestros que 

quieren y saben y los maestros que sólo accedieron a esta área por otros 

motivos que no son la calidad de la enseñanza en Educación Física. 

Otra diferencia, se halla en las respuestas de los docentes que están en activo 

en el área de Educación Física, frente a los que ya no están (Tabla An.3.16), 

siendo los maestros en activo los que expresan que se forman de “poco” o 

“bastante” (poco 52,5% y bastante 29%), mientras lo que no están en activo la 

tendencia es opuesta, es decir de “poco” o “nada” (poco 20% y nada 40%) (con 

p<,05 2=13,998; 3 gl; p=,003). Aspecto fácilmente explicable ya que, si el 

docente ha abandonado la especialidad, no es lógico que realice formación en 

esta área, ya que ha perdido el interés y cualquier tipo de motivación. 

También se pregunta a los maestros sobre su actualización científico-didáctica 

por medio de lecturas científicas actuales, tal y como se observa en la Figura 

5.4. La mayoría de los docentes de Educación Física afirman que leen 

publicaciones de Educación Física (revistas, libros o colecciones) alcanzando 

puntuaciones altas en este ítem un total de 55,66%. Dándose una alta 

tendencia hacia “bastante” (46,80%), aunque claramente escasa, sobre todo al 

observar que un 44% de los maestros admiten su escasa o nula dedicación a la 

lectura de textos o estudios técnicos actuales (con p<,001, 2=91,915; 3 gl; 

p=,000). 

 

Figura 5.4: Leo publicaciones (revistas, libros o colecciones) de Ed. Física  

Se puede afirmar que la formación permante y al actualización científico-

didáctica por medio de lecturas cientificas actuales en la mayoría de los 

docentes van unidas de la mano. Ambos aspectos forman la dimensión 

“Formación permanente”. 



184 

 

En todo caso, las actividades de formación per sé no motivan al docente a 

realizarlas, sino que es el déficit o necesidad particular de actualización lo que 

motiva al docente de Educación Física a formarse, según lo expresado por un 

docente del grupo de discusión: (1:143) «Normalmente yo creo que lo que no 

fuerza a la formación permanente es la práctica, yo veo una carencia y digo: 

Esto tengo que aprender». Es decir, (1:144) «La formación permanente parte 

del maestro y no parte de un agente externo». Esta motivación coincide con el 

nivel de motivación de necesidades de estima inferior formulada por las teorías 

de la pirámide de Maslow (Maslow, 2013) que refieren a la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, el respeto de los demás, la necesidad de 

estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad como 

fuentes de motivación. Igualmente tomando como referencia las Teorías de las 

Metas de Logro formuladas principalmente por Nicholls (1989) y sucesores, el 

profesorado se mueve por una motivación del ego del propio docente que 

busca el reconocimiento y el respeto, pero con el mínimo esfuerzo. 

 

A este respecto, en el grupo de discusión de maestros de Educación Física la 

formación permanente tiene una alta frecuencia de apariciones, con un total de 

18 citas en este código, ya que esta profesión como cita este maestro: (1:21) 

«es una profesión que necesita continuamente formación para no caer en 

muchos errores de monotonías o aburrimiento, o no saber qué hacer con los 

alumnos». Aspecto que responde a una falta de calidad de la enseñanza 

impartida en la que el docente no se preocupa por su mejora constante sino por 

cubrir lagunas. Afirmaciones que vienen a coincidir con los postulados 

recogidos por Armour, (2010); Armour & Yelling, (2007); Boloix, (2010); 

Cambeiro, (2010); Chamorro, (2003); Chavarría, (2010); González, (2010); 

Hernández-Álvarez y Velázquez, (2010); Julián, (2009); Penney & Chandler, 

(2000).  

 

Otro aspecto destacable que se muestra en el estudio, es la existencia de una 

formación permanente descontextualizada y fragmentada. Haciéndose 

partícipe ente los docentes la idea de que (1:149) «La formación que menos 

sirve es aquella en la que viene alguien y cuenta algo y no te sientes partícipe». 

Esta descontextualización se une una fragmentación de contenidos sin ningún 

hilo conductor o itinerario formativo, realizándose por parte de los centros de 

formación del profesorado cursos de escasa duración sobre temas muy 

concretos, sin ningún tipo de itinerario formativo. Aseveración que coincide con 

los trabajos de Rodríguez (2015). A modo de ejemplo, las actividades 

formativas promovidas desde el Centro de Regional de Formación del 

Profesorado para toda Castilla la Mancha destinadas al profesorado de 

Educación Física, tanto de Primaria como de Secundaria, en los últimos años 

suele contener aproximadamente unos 10 a 15 cursos de no más de 20 horas 

sobre temas monográficos (Danza y movimiento, Datchboll, Goubak, Hitt, 
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Pickleball, Yoga, etcétera), según se muestra en la oferta formativa publicitada 

por esta institución. 

Del estudio sobre la formación inicial y la formación permanente, es importante 

destacar que la tendencia de respuestas es prácticamente idéntica en ambos 

tipos de formación, lo que nos lleva a afirmar que dos de cada tres docentes 

especialistas en Educación Física consideran que la formación que recibe de 

universidades o centros formativos en general es poca, manifestando una 

carencia formativa muy importante, la cual se traduce en un mala o deficitaria 

praxis docente en el área (ver figuras 5.1, 5.3 y 5.4). De la misma forma se 

muestra en el estudio realizado por Del Valle et al (2015). 

En las siguientes citas se ratifica esta opinión:(1:147) «¿qué he tenido que 

hacer? Pues cogerme (...) ponerme a repasar y a estudiar, y buscar estrategias 

para poder ir yo y enseñar eso a mis alumnos. Y que he tenido que hacer: una 

autoformación». Una autoformación que actualice los conocimientos por medio 

de lecturas científicas actuales que se realiza leyendo publicaciones sobre el 

campo de estudio.  

Entrando en un análisis profundo de la dimensión “formación permanente”, se 

muestra la inexistencia de diferencias estadísticamente significativas respecto a 

las variables género, edad, años de docencia y forma de acceso, pero si marca 

diferencias estadísticamente significativas según la variable horas semanales 

de docencia en Educación Física con el test Kruskal Wallis ( p=,002 con p>,05), 

según se muestra en la Tabla 5.5, en la cual, los valores extremos superiores 

en número de horas semanales de docencia (más de 18 horas) superan las 

posiciones bajas ( menos de 6 horas) con p=,001 y medias en número de horas 

de docencia con p=,023 (>18 horas semanales, con una media de 8,33). Pero 

que en general, muestran un escaso nivel formativo, con independencia de las 

horas que impartan. 

Tabla 5.5: Diferencias entre medias de la dimensión formación permanente 

según la variable horas semanales de docencia. 

HORAS 
SEMANALES 

DE DOCENCIA 

N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

Hasta 6 horas     (A) 66 25,7% 59,8% 30,3% 3,7% 7,06 (1,40) 

De 7 a 12 horas  (B) 67 11,2% 37,3% 35,8% 15,6% 7,82 (1,55) 

De 13 a 18 horas(C) 52 12,5% 41,3% 36,4% 9,6% 7,42 (1,43) 

Más de 18 horas (D) 18 8,3% 33,3% 47,2% 11,1% 8,33 (1,33) 

(D;A) p=,001     (D;C) p=,023 

Asimismo, se encuentran diferencias en esta dimensión “formación 

permanente” con p<,05 corroboradas con la prueba de significación (p= ,005 

con test de Mann-Whitne), en los contrastes entre las medias el resultado es de 
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1,02 siendo muy alta la formación permanente del grupo de docentes en activo, 

frente a los que no están (tabla 5.6). Aspecto evidente ya que los docentes que 

no imparten esta área no tienen ni necesidad ni interés por ampliar o mejorar 

en Educación Física, como se ha citado anteriormente. 

Tabla 5.6: Diferencias entre medias de la dimensión formación permanente 

según la variable estar en activo en el área de Educación Física 

ESTAR EN ACTIVO 
EN EL ÁREA DE EF 

N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

SI 183 13,9% 38,8% 36,3% 10,9% 7,62 (1,48) 

NO 20 35% 40% 25% 0% 6,60 (1,39) 

 

Como compendio de todo lo expresado, se afirma la existencia de una 

formación permanente necesaria para cubrir las demandas formativas iniciales 

del profesorado, que no está siendo llevada a cabo por la mayoría de los 

maestros. Aspecto que no difiere según el género de los docentes, pero que, si 

difiere según la edad, los años de servicio del docente y, siendo los maestros 

con más años y más antigüedad los que menos se mantienen actualizados por 

medio de actividades de formación permanente o por la lectura de 

publicaciones científicas. Otro grupo de maestros que presentan bajos niveles 

de actualización, a través de formación permanente o lecturas científicas, son 

los maestros que no recibieron formación universitaria específica en Educación 

Física previa al ingreso en el cuerpo de Maestros. 

Otro aspecto que no hay que olvidar es el referido a la oferta formativa, que 

está descontextualizada y fragmentada en actividades formativas de duración 

corta sin seguir ningún tipo de itinerario formativo, ni obligación, más allá del 

puro ego del docente. 

 

5.3. DOMINIO DE LOS CONTENIDOS 

 

Para conocer el nivel real de formación resultante de las actividades de 

formación inicial, formación permanente y actualización científico-didáctica por 

medio de lecturas científicas actuales, se establecieron ítems que dieran 

información sobre el dominio de los contenidos. En este sentido los estudios de 

Bolívar (2005), Contreras (2012), Del Valle, De la Vega y Rodríguez (2015) o 

Martín, Fernández-Lozano, González-Ballesteros y de Juanas (2010) 

consideran fundamental dominar los contenidos del área que se imparte, 

siguiendo los postulados que realizó Shulman años atrás (1989). 
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Para recoger información significativa sobre el dominio de los contenidos se 

pregunto sobre los cuatro bloques de contenidos: “Cuerpo y movimiento”, 

“Actividad Física y Salud”, “Juego y Deporte”, y “Expresión Corporal y Artística”. 

Los resultados obtenidos, tal y como se observa en las Figuras 5.5 a 5.8, 

fueron similares en los bloques de contenidos “Cuerpo y movimiento”, 

“Actividad física y salud” y “Juego y Deporte”, con una clara tendencia de 

respuesta hacia los niveles “bastante” (64,20%) y “mucho” (27,91%) de media 

entre los tres ítems y una media aditiva del 92,11%. Esta información parece ir 

en contra de lo que cabría esperar, ya que, si la formación, como se ha visto en 

los apartados anteriores, ha sido mejorable, ¿cómo los docentes afirman tener 

un buen conocimiento de los contenidos?  

Por otro lado, el contenido de Expresión Corporal y Artística muestra una 

tendencia hacia el valor “poco” (44,83%), datos que concuerdan con los 

estudios realizados por López et al (2005), en los cuales, se demuestra la falta 

de conocimientos del profesorado en expresión corporal. 

 

 

      Figura 5.5.       Figura 5.6.       Figura 5.7          Figura 5.8 

Figura 5.5: Domino los contenidos del bloque: Cuerpo y Movimiento. 

Figura 5.6: Domino los contenidos del bloque: Actividad Física y Salud. 

Figura 5.7: Domino los contenidos del bloque: Juego y Deporte. 

Figura 5.8: Domino los contenidos del bloque: Expresión corporal y Artística. 
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Figura: 5.9. Comparativa entre bloques de contenidos. 

 

Analizando los datos obtenidos en función de las variables estudiadas, se 

observa que el dominio de los contenidos de los bloques Cuerpo y Movimiento, 

Actividad Física y Salud y Expresión Corporal y Artística no presentan 

diferencias respecto las variables género, grupo de edad, años de servicio, 

horas semanales de docencia y forma de acceso. Aspecto que no se cumple 

en el dominio de los contenidos del bloque Juego y Deporte (con p<,05. 

2=9,540; 3 gl; p=,023) como se muestra en la tabla An.3.1, con una mayor 

tendencia de los hombres a responder que tienen bastante o mucho dominio 

(50,7% y 43,8%), mientras que las mujeres se mantienen en sólo bastante 

(66,1%), sobre todo como ha descrito en su investigación sobre los contenidos 

en Educación Física por Robles, Giménez, y Abad (2010). Consecuencia, 

según estos autores, de la tradición histórica sexista de nuestro país, en la 

cual, los chicos jugaban a los deportes de equipo como el futbol y las chicas a 

deportes más individuales como la gimnasia rítmica, en el mejor de los casos.  

 

Tras el análisis factorial del cuestionario los cuatro ítems que configuran la 

dimensión “Dominio de los contenidos”, no presenta diferencias estadísticas 

respecto a las variables estudiadas. 

 

El dominio en los contenidos de Cuerpo y Movimiento, Actividad Física y Salud 

y Juego y Deporte demuestra que estos contenidos son los considerados más 

importantes por los docentes, consecuencia de su participación individual 

previa como deportistas. Siendo explicado este extremo por Valencia-Peris y 

Lizandra (2018) en su estudio, el cual ratifica que la enseñanza de la 

Educación Física está demasiado “deportivizada”, postulado similar al 

encontrado en los estudios de Canales-Lacruz y Sanagustín (2019), Cuevas, 
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Gutiérrez y González (2011), Pastor (2004b), Robles, Giménez y Abad (2010) o 

Villada y Vizuete (2002). 

La “deportivización” aludida es, en muchas ocasiones, la motivación principal 

del docente para estudiar la especialidad de Educación Física. Los maestros lo 

explican así: (1:10) «me gustaba mucho hacer deporte, y dije, ¿bueno, por qué 

no?», otros (1:48-49) «estudié educación física porque, la especialidad que 

estudié en un principio que fue Primaria no tenia salida (…) yo era deportista, 

era futbolista y la que más me gustaba era la Educación Física», Estas 

afirmaciones ratifican la orientación motivacional extrínseca centrada en el ego 

según los postulados de Nicholls (Hellín, 2007). 

Sin embargo, no es requisito tener un bagaje previo para ser docente en 

Educación Física, lo que (1:30) «si es verdad que a veces confundimos el ser 

buen deportista con ser buen maestro de Educación Física». Demostrando un 

error de partida de los estudiantes de esta especialidad que equiparan: buen 

deportista a buen docente. 

Como compendio de esta dimensión y a la luz de estos datos, se observa que 

los maestros en general manifiestan tener un alto conocimiento de los 

contenidos en de los bloques Cuerpo y Movimiento, Actividad Física y Salud, y 

sobre todo del bloque Juegos y Deportes, pero casi todos consideran muy 

escaso su dominio de la Expresión Corporal y Artística como contenido 

curricular.  

 

5.4. COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

Otra dimensión íntimamente relacionada con la formación del maestro es la 

referida a las competencias profesionales. Para analizar esta dimensión se 

formularon a los maestros de Educación Física una serie de preguntas sobre el 

conocimiento del nivel inicial del alumno, la corrección de aspectos técnicos, la 

atención a la diversidad, las estrategias de autoevaluación y las actividades 

complementarias. 

Como premisa para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es 

necesario conocer el nivel inicial del alumno en todos los aprendizajes recibidos 

en cursos anteriores. Para ello se preguntó: si el curso pasado no fui el maestro 

de un grupo que llevo este año, me preocupo por conocer cuáles fueron los 

contenidos tratados y su nivel de adquisición por todos los alumnos. 

Tras recoger los cuestionarios cumplimentados, estos fueron los resultados, tal 

y como muestra la Figura 5.10. La mayoría de los docentes se preocupan por 

conocer los contenidos y el nivel alcanzado por cada alumno el año anterior, 
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predominando la respuesta “bastante” (56,16%) (con p<,01 2=119,660; 3 gl; 

p=,000), y únicamente un 4,43% no se preocupan por conocer ni los 

contenidos ni el nivel alcanzado el curso anterior por el alumnado.  

 

Figura 5.10: Si el curso pasado no fui el maestro de un grupo que llevo este 

año, me preocupo por conocer cuáles fueron los contenidos tratados y su nivel 

de adquisición por todos los alumnos. 

Estas respuestas sobre la evaluación inicial no arrojan diferencias respecto a 

las variables género, edad del docente, años de servicio, horas semanales de 

docencia, forma de acceso y continuar en activo en el área. 

Por otro lado, con la finalidad de conocer los nuevos planteamientos sobre la 

enseñanza de los deportes, se preguntó sobre uno de los errores del pasado 

en cuanto a formación deportiva, a través la siguiente cuestión: “cuando un 

alumno adquiere determinados defectos técnicos iniciales es muy difícil 

corregirlos posteriormente”. Dándose una tendencia central de respuestas que 

denotan una falta de concreción en las respuestas emitidas por los maestros, 

tal y como se muestra en los resultados descritos en la Figura 5.11 (con 

p<,001, 2=98,261; 3 gl; p=,000). 

La respuesta a esta pregunta denota un conocimiento deficitario de los 

contenidos. Ciertamente, la formulación de la pregunta supone una creencia 

que nunca tuvo evidencias que la respaldaran, basada en un aprendizaje lineal 

o aprendizaje sin error de Skinner (Aguayo, 2016; González-Víllora, Gil-

Madrona, Contreras y González-Martí, 2009), en donde una adecuada 

progresión acabaría con el aprendizaje del gesto técnico por parte del alumno. 

Sin embargo, este modelo conductista ha sido ampliamente superado por los 

modelos constructivistas en donde el error puede ser fuente de aprendizaje. 
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Figura 5.11: Cuando un alumno adquiere determinados defectos técnicos 

iniciales es muy difícil corregirlos posteriormente. 

Las respuestas sobre esta pregunta no sufren ninguna diferencia en función de 

las variables analizadas. 

Continuando con las preguntas sobre aspectos del conocimiento y dominio de 

las competencias profesionales, se formula un interrogante sobre la atención a 

la diversidad de los alumnos en la clase de Educación Física, con el siguiente 

diseño: “en mis clases encomiendo varias tareas de nivel diferente para cada 

grupo de alumnos”. 

Siendo su resultado de tendencia central al igual que en la pregunta anterior. 

Los resultados obtenidos son: Nada 3,94%; poco 40,89%; bastante 44,83%; 

mucho 10,34% (con p<,001, 2=105,867; 3 gl; p=,000).  Por lo que muestra que 

el docente no sabe que contestar, no conoce o no utiliza estrategias de 

atención a la diversidad y busca las respuestas centrales. Respecto al 

conocimiento, el estudio realizado por Cañadas, Santos-Pastor y Castejón 

(2019) muestra que la falta de conocimiento de estrategias de atención a la 

diversidad es consecuencia de la falta de formación en este campo y por tanto 

una falta de competencia coincidente con los estudios realizados por Díaz del 

Cueto (2009). 
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Figura 5.12: En mis clases encomiendo varias tareas de nivel diferente para 

cada grupo de alumnos. 

También se pregunto a los maestros sobre su competencia docente 

relacionada con los procesos y estrategias de evaluación, en los cuales, con un 

planteamiento actual, claro y definido, el alumno es coparticipe de su propia 

evaluación.  

Para conocer el nivel de utilización, se formulo una pregunta de la siguiente 

forma: “utilizo estrategias para que los alumnos se autoevalúen en 

determinadas actividades”. Los valores resultantes tal y como se muestran en 

la Figura 13, fueron casi idénticos a la pregunta anterior, obteniendo una 

tendencia central de respuestas, que muestran una ambigüedad total y una 

escasa utilización de estrategias de autoevaluación, con un pobre 6,4%. (con 

p<,001, 2=125,177, 3 gl; p=,000), de maestros que utilizan con mucho o con 

asiduidad técnicas de autoevaluación, frente al 46,3% que afirman utilizarlas 

bastante, un 42,9% poco y un 4,4% nada. Datos que coinciden con los estudios 

realizados por López et al (2005) o Boloix (2010), en los cuales, muestra que 

los maestros utilizan como estrategias de evaluación los test de condición física 

y la observación de forma casi exclusiva. Al respecto Lorente-Catalán y Martos-

García (2018), recomienda una autoevaluación, junto a una evaluación 

formativa y crítica. 
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Figura 5.13: Utilizo estrategias para que los alumnos se autoevalúen en 

determinadas actividades. 

De las variables analizadas respecto al uso de la autoevaluación, sólo se 

muestran diferencias en la variable “años de servicio” con p<,05 (2=20,340; 9 

gl; p=,016), (tabla An.3.9), mostrando una tendencia general de respuestas 

“poco” y “bastante”, que se vence más hacia la valoración “bastante” en los 

docentes con pocos años de servicio y muchos años de servicio (<1 año 53,5% 

y >27 años 60,9%) y hacia la valoración “poco” en los docentes con edades de 

2 a 10 y de 19 a 27 años de servicio (52,1% y 47,4% respectivamente). Es 

decir, los nuevos docentes y los que tienen mucha experiencia son 

autoexigentes con su trabajo, para lo cual utilizar el sistema de autoevaluación 

El último concepto por valorar por el maestro de Educación Física es su 

participación es actividades complementarias, para apoyar una cultura de la 

actividad física y deportiva, así como ocio y tiempo libre activo.  

El ítem que se implementó en el cuestionario fue:” participo activamente 

proponiendo actividades físicas complementarias a mis clases de Educación 

Física. Con unos resultados de tendencia central, similares a todos los que 

componen esta dimensión de “competencias del docente”. Los datos totales 

son: Nada 7,88%; poco 36,45%; bastante 43,35%; mucho 12,31%. con p<,001 

(2=74,852; 3 gl; p=,000). 
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Figura 5.14: Participo activamente proponiendo actividades físicas 

complementarias a mis clases de Educación Física. 

A nivel estadístico la participación en actividades complementarias no muestra 

diferencias significativas respecto al género pero sí a la edad (con p<,05, 

2=19,466; 9 gl; p=,022) y los años de servicio (con p<,05, 2=20,340; 9 gl; 

p=,016), (tablas An.3.3 y An.3.6), mostrando que a edades más jóvenes y con 

menos servicios se participa más activamente proponiendo actividades 

complementarias, o visto a la inversa: a mayor edad y años de servicio menor 

número de propuestas, mostrando signos de agotamiento o cansancio. Estos 

datos obtenidos están en consonancia con las características propias de las 

fases del ciclo vital del docente definidas por Chavarría (2010), Fernández 

(1995 y 2015), Hallens (2017), Huberman (1993), Oja (1989), Olivas (2011) o 

Santini y Molina (2005). 

También se encuentran diferencias estadísticas, respecto al número de horas 

semanales de docencia (tabla An.3.12), en la cual, se observa una tendencia 

general de respuestas que va descendiendo según aumenta el número de 

horas semanales de docencia, llegando incluso a 0% en la franja de más de 18 

horas (con p<,05, 2=21,988; 9 gl; p=,009), lo que muestra que a mayor 

docencia directa semanal de Educación Física menor es la participación en 

actividades físicas complementarias, que muestra un posible agotamiento 

según aumenta la carga lectiva en el área.  

Las cuatro cuestiones contenidas en este apartado conforman la dimensión 

denominada “Competencias del docente”, que inexorablemente van unidas a 

una formación adecuada del docente (González-Víllora et al, 2009). 

 

En su análisis diferencial, se evidencia que según la edad de los docentes hay 

diferencias altamente significativas con p<,01. Según la técnica estadística 

empleada y según los test post-hoc de Tukey se deben a que el grupo de 
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menor edad tiene una media (8,48) superior a las medias del resto de casos. 

En los contrastes con pares, encontramos como el par A;B tiene un p=,001, 

mientras que A;C y A;D un p=,006, con según se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5.7: Diferencias entre medías de la dimensión competencias del docente 

según la variable edad. 

EDAD N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

24 a 32 años   (A) 46 2,2% 28,3% 54,3% 15,2% 8,48 (1,28) 

33 a 41 años   (B) 82 6,1% 45,1% 39,4% 9,3% 7,56 (1,63) 

42 a 50 años   (C) 43 7% 41,1% 44,2% 23,3% 7,58 (1,64) 

> 50 años       (D) 32 6,2% 42,7% 45,8% 5,2% 7,50 (1,46) 

(A;B) p=,001    (A;C) p=,006    (A;D) p=,006 

Asimismo, con respecto a los años de servicio, esta dimensión (Competencias 

del docente), muestra diferencias estadísticamente significativas con p<,05 en 

el test Kruskal-Wallis obteniendo un p=,004 (Tabla 5.8). Encontrando a 

posteriori con el test de Tukey, que esta significación se debe a que el grupo de 

menos de 10 años de servicio presenta una media (8,28) que es mayor a las 

medias de los demás grupos de años de servicio, con un p=,001 en el par A;B 

y p=,023 en el par A;C. Resultados muy similares a los manifestados en 

respecto a la variable edad, demostrando que la mitad de los docentes no se 

sienten competentes, siendo esta falta de competencia más notable en los 

docentes entre 10 a 27 años de servicio o 33 a 50 años de edad. 

  

Tabla 5.8: Diferencias entre medías de la dimensión competencias del docente 

según la variable años de servicio. 

AÑOS 
SERVICIO 

N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

De 1 a 9       (A) 71 3,7% 32,4% 47,9% 16% 8,28 (1,43) 

De 10 a 18   (B) 71 1,4% 45,1% 43,2% 5,2% 7,41 (1,57) 

De 19 a 27   (C) 38 7% 43,9% 38,6% 10,5% 7,58 (1,81) 

> de 27       (D) 23 4,3% 42% 50,7% 2,9% 7,57 (1,16) 

(A;B) p=,001     (A;C)p=,023  

 

A nivel estadístico, no se muestran diferencias según las variables género, 

horas semanales de docencia, forma de acceso ni estar en activo. 

 

Es necesario referenciar que esta dimensión no fue tratada por el grupo de 

discusión de manera directa, mostrando que el profesorado no conoce o no 

utiliza los principios metodológicos descritos en los ítems anteriores. 
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A modo de compendio de lo ilustrado en esta dimensión, se observa la 

existencia de una tendencia central de respuesta a los cuatro ítems que 

componen esta dimensión, revelando una ambigüedad en las contestaciones 

que denotan una falta de conocimiento o uso, por parte de los maestros, de lo 

que deberían hacer de forma correcta y lo que realmente llevan a cabo en su 

labor docente en el aula. 

5.5. CAMBIO DE ESPECIALIDAD 

Para desvelar la motivación que guía al maestro especialista en Educación 

Física en Educación Primaria a cambiar de especialidad, primero es necesario 

conocer la manera en que el docente percibe como ha ido evolucionando el 

área desde que él comenzó su profesión como maestro, después conocer si 

tiene interés en continuar impartiendo el área, con datos cuantitativos que 

afirman la existencia de un posible cambio, así como conocer como la edad, el 

agotamiento físico y el destino en la localidad de residencia pueden afectar a 

dejar de impartir esta área curricular. 

 

Para entender mejor la evolución a nivel docente, se preguntó a los maestros a 

través del cuestionario sobre si su percepción de la docencia en Educación 

Física ha mejorado con respecto a cuándo empezó a trabajar. Encontrando 

como se muestra en la figura 5.15, que dos terceras partes de los docentes 

preguntados (63,55%) consideran que, si ha existido una gran mejora, un 32% 

ven poco cambio y únicamente un 4% no encuentran ninguna mejoría (con 

p<,001, 2=39,700; 3 gl; p=,000). Estos resultados ratifican los planteamientos 

de Martínez, Bores y García (2007) sobre la mejoría de la Educación Física, 

como consecuencia de la mejora de la formación del profesorado dedicado a 

esta área curricular. 

 

 
Figura 5.15: La percepción que tengo de la docencia en Educación Física ha 

mejorado con respecto a cuando empecé a trabajar. 
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Si se presta una atención más profunda a los resultados obtenidos, no se 

muestran diferencias entre género de los maestros, aunque si muestran 

diferencias importantes en las variables: edad de los docentes (con p<,001, 

2=23,006; 9 gl; p=,006) y años de servicio (con p<,001, 2=23,524; 9 gl; 

p=,005) (tabla An.3.4), en las cuales se ve que a mayor edad y antigüedad del 

docente mayor es el cambio percibido. Por el contrario, los maestros con 

menos edad y años de servicio encuentran poca mejora a lo largo del tiempo. 

Estas respuestas positivas de los maestros veteranos frente a los jóvenes son 

consecuencia de la experiencia vivida por el profesorado que ha visto y sufrido 

la evolución de la Educación Física escolar. 

 

Teniendo en cuenta la variable horas de docencia semanal en la especialidad, 

aunque con menor intensidad, también muestra diferencias, (con p<,05, 

2=19,479; 9 gl; p=,021). Se observa una tendencia general de respuestas 

“bastante” en todas las franjas, con una inclinación hacia “poco” sobre todo en 

el profesorado que imparte más de 18 horas (bastante 44,4% y poco el 50%). 

O sea, que los maestros con más carga lectiva en Educación Física ven menos 

evolución del área a lo largo del tiempo. 

 

Otro aspecto destacable a nivel estadístico de relevancia para este estudio es 

el referido a la variable: forma de acceso (con p<,05, 2=14,132; 6 gl; p=,028), 

que muestra como los maestros sin formación previa en Educación Física 

afirman que se ha producido bastantes cambios positivos en la docencia de la 

Educación Física, frente a los docentes con formación previa universitaria que 

no perciben tanta mejora. Este aspecto es consecuencia del anterior, ya que la 

mayoría de los docentes más veteranos accedieron a impartir esta asignatura 

sin una formación universitaria y por tanto sin conocimiento previo, siendo su 

grado de mejora muy alto. 

 

Es importante recordar que hasta finales de los años 80 siglo pasado, esta área 

curricular era impartida de forma irregular en los colegios del país, ademas no 

era correctamente denominada, como explicita uno de los miembros del grupo 

de discusión: (1:67) «la hora de Educación Física se podía llamar de cualquier 

forma menos Educación Física». Con el paso de los años y la incorporación de 

los docentes especialistas a las aulas (1:138) «el tema de Educación Física va 

cambiando tanto (…), bueno si, ha ido cambiando el currículo, ciertamente, 

pero sí que la sociedad en Educación Física nos ha ido exigiendo muchas 

cosas, y han ido surgiendo nuevos deportes, han ido surgiendo nuevas líneas, 

con el tema de la obesidad». Requerimientos que la sociedad ha ido 

demandando en cada época orientando el cambio en la Educación Física. 
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Este cambio, como explican los maestros, ha sido gracias al esfuerzo y 

dedicación de muchos docentes que: (1:66) «lo que intentamos erradicar era la 

Educación Física que se daba hasta entonces en Primaria, que era cero. Las 

chicas por un lado …». Dicho de otra forma, los maestros, no sin un gran 

esfuerzo, van profesionalizando esta área curricular. 

 

En relación directa con la valoración del área y la motivación por impartir 

Educación Física, se pregunto a los maestros sobre la posibilidad de cambio de 

especialidad a lo largo de su vida laboral, concretamente si están de acuerdo 

con la afirmación: “Si pudiera, me gustaría cambiar de especialidad”. Los 

resultados (con p<,001, 2=75,956; 3 gl; p=,000), muestran una dualidad, ya 

que casi la mitad de los docenes no contemplan cambiarse (48,28%), mientras 

que la otra mitad de los docentes (51,81%) si se plantean, con mayor o menor 

intensidad dicho cambio, tal como muestra la Figura 5.16: 

   

 
 

Figura 5.16: Estoy de acuerdo con la afirmación: Si pudiera, me gustaría 

cambiar de especialidad. 

 

En relación a este cambio de especialidad, analizando los datos obtenidos en 

el cuestionario, no se aprecian diferencias estadísticas significativas respecto al 

género y la edad de los maestros, pero si se muestran diferencias en función 

de los años de servicio del docente, (con p<,001, 2=19,233; 9 gl; p=,023), 

evolucionando paulatinamente según aumenta los años de servicio, es decir, a 

mayor experiencia mayor interés del maestro por cambiar de especialidad. 

Pasando por un escaso o nulo interés en los maestros de 2 a 19 años de 

antigüedad (35%), a un alto interés en docentes con más de 27 años de 

experiencia (26,1%) (Tabla An.3.7).  

 

Otro aspecto que también genera diferencias importantes, es el relativo al 

número de horas semanales que imparte un docente (con p<,001, 2=33,228; 9 
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gl; p=,000), (tabla An.3.10), se observa una tendencia general de respuesta 

“nada” (menos de 6 horas 39,4%, de 7 a 12 horas 55,2%, 13 a 18 horas 48,1% 

y más de 18 horas 55,6%) frente a tendencias de “bastante” o “mucho” en 

todas los docentes con independencia de las horas de docencia impartida. Por 

lo que se puede afirmar que los maestros que están valorando seriamente 

cambiar de especialidad no se ven condicionados, a tomar esta decisión, por el 

número de horas semanales que impartan del área de Educación Física.  

 

A este respecto, aunque con menor intensidad pero muy significativo para este 

estudio es la forma de acceso de los maestros a la docencia en Educación 

Física (con p<,001, 2=15,422; 6 gl; p=,017) (tabla An.3.13), con una diferencia 

clara entre los maestros que acceden por un procedimiento de acceso sin 

formación previa (acceso por Educación Física sin formación universitaria 

previa en Educación Física: 37,2% y acceso por otra especialidad y habilitación 

posterior 39,4%) frente a los maestros especialistas de carrera por Educación 

Física que tienen mayoritariamente claro que no cambiarían de especialidad 

(53,3%). Dato muy importante que corrobora la afirmación realizada en 

apartados anteriores, en la que se ilustraba el mismo resultado: a mayor 

formación mayor interés demostrado por la materia y mayor número de 

docentes que quieren continuar trabajando en Educación Física. 

 

También la variable estar en activo, es una característica de los participantes 

que presenta altas diferencias (con p<,001, 2=11,423; 3 gl; p=,010), (tabla 

An.3.16), en la cual se observa una tendencia general de respuesta “nada” y va 

disminuyendo de intensidad hasta el valor mínimo en “mucho”, mientras que los 

docentes que no están en activo dan un salto de “nada” hasta “bastante” (30%) 

y “mucho” (20%). Verdad de Perogrullo, ya que está claro, por eso se 

cambiaron de especialidad. 

 

Como se acaba de mostrar, la mitad de los maestros especialistas en 

Educación Física opinan que llegado un momento de su carrera profesional 

cambiaran de especialidad y así lo explican los maestros que ya han cambiado: 

(1:46) «vi la oportunidad, no es que lo estuviera deseando, pero vi la ocasión y 

me adscribí a Primaria y le sigo teniendo mucho cariño a la Educación Física.» 

(1:79) «yo entiendo que llegado unos años esta profesión quema ¿no? Un 

maestro se quema y ya está, y llega un momento, y es verdad», en esta línea 

(1:180) «Pero vamos si lo tuviera que decir, pues, sinceramente creo que 

quema».  

 

El cambio de especialidad descrito anteriormente por la mitad de los docentes 

está influenciado por la obtención de un destino en la localidad de residencia. 

Aspecto descrito por las respuestas obtenidas ante la pregunta: “considero que 
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cuando tenga el destino en la localidad donde vivo pediré en el Concurso de 

Traslados por Primaria u otra especialidad diferente a la Educación Física”. Los 

docentes consultados explicitan tal y como ilustra la Figura 5.17 (con p<,001, 

2=70,951; 3 gl; p=,000), a la mitad no les afecta este aspecto para cambiar de 

especialidad con un 49,75%, aunque para la otra mitad si afecta, pero con un 

grado dispar.  

 

 

 

Figura 5.17: Considero que cuando tenga el destino en la localidad donde vivo 

pediré en el Concurso de Traslados por primaria u otra especialidad diferente a 

la Educación Física. 

Esta opinión de cambio de especialidad cuanto se obtenga destino en la 

localidad de residencia es diferente según el género de los maestros (con 

p<,01, 2=13,333; 3 gl; p=,004). Mientras que un 54,2% de los hombres no 

están nada de acuerdo con esta opinión (frente al 39% de mujeres), las 

mujeres se decantan más hacia la opción bastante de acuerdo en un 23,7% 

frente a solo el 7,6% de los hombres (tabla An.3.1), por lo que se puede afirmar 

que las mujeres valoran más el destino a la especialidad. 

Las variables edad, años de servicio y forma de acceso no presentan 

diferencias significativas.  

Otra variable que si presenta diferencias es la relativa al número de sesiones 

de docencia semanales de Educación Física (tabla An.3.10), mostrando 

diferencias (con p<,05, 2=39,838; 9 gl; p=,000), observándose una tendencia 

general de respuesta “nada” en todos los grupos excepto en el grupo de 

maestros de menos de 6 horas de docencia, en la cual, los valores extremos, 

es decir,” nada” y “mucho” predominan (menos de 6 horas: 36,4 % poco y 31,8 

% mucho).  
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También aparecen diferencias (tabla An.3.16) en los docentes en activo en 

Educación Física frente a los que ya no están (con p<,05, 2=7,918; 3 gl; 

p=,048). Observándose una tendencia general de respuesta “nada” y va 

disminuyendo de intensidad hasta el valor mínimo en “mucho”, mientras que los 

docentes que no están en activo dan un salto de “nada” hasta “bastante” y 

“mucho”. Normal, ya que por eso cambiaron de especialidad. 

 

Así pues, para esta mitad de los maestros, la motivación existente no es la 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza, sino la mejora de sus 

condiciones laborales y personales. Aspecto ratificado por la afirmaciones de 

este docente que dice: (1:86b) y a mi si me dicen: ¿te vienes a Albacete por 

Primaria?, y a mí me gusta mucho la Educación Física, pero la familia me tira, y 

eso es una realidad con la que cuento y con la que muchos compañeros de mi 

especialidad también contamos ¿no?, el poder optar por Primaria o por 

Educación Física, si te puedes venir a Albacete o a tu casa o a tu pueblo por 

Primaria, pues que te gusta mucho la Educación Física pero… te vas a lo que 

hay. Entonces si es verdad que para mantenerte necesitas mucha vocación, 

pero si es verdad que, a lo largo de los años, yo entiendo que exista un 

desgaste ¿no?» 

 

Este cambio suele coincidir con el periodo de Divergencia descrito Haberman 

(1993), Desarrollo de Hallens (2017) o Estabilización o compromiso 

(Fernández, 2015 y Sikes en Olivas, 2011). 

Como se ha mostrado, la mitad de los docentes del presente estudio valoran 

con distinta intensidad la idea de cambiar de especialidad a lo largo de su 

carrera profesional, que coincide con el interés de obtener destino en la 

localidad de residencia del docente. Motivos que no son nuevos, ya Martínez 

(2000), lo explicaba de la siguiente manera: “Como ha pasado en otros 

momentos, para muchos docentes la especialización en Educación Física no 

fue sino el camino más rápido para acercarse a los destinos deseados.” (p.99).  

 

Para conocer con datos reales y no únicamente con opiniones el cambio de 

especialidad de los maestros de Educación Física hacia otras especialidades 

de Educación Primaria, se realiza una investigación documental sobre este 

aspecto con el fin de conocer lo sucedido en los últimos 20 años, en la 

provincia de Albacete. 

 

Para ello, se toma como punto de partida el 1 de enero de 2000; momento en 

el cual se hace efectivo el traspaso de competencias en Educación del 

Gobierno de España, concretamente de Ministerio de Educación a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (Real Decreto 1844/1999, de 3 de 

http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/politica_autonomica/traspasos/reales_dec_traspasos/rd_cast_mancha/1999_1844.html
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diciembre). Y utilizado como fuentes primarias las distintas convocatorias y 

resoluciones de los “concursos de traslados”, se realizan el estudio de la 

trayectoria seguida por aquellos maestros de Educación Física, que cambian 

de especialidad en el mismo colegio y de aquellos que cambian de 

especialidad y de colegio. Estas fuentes primarias son publicadas por la 

Dirección General de Personal Docente o de Recursos humanos y planificación 

educativa (órgano responsable de la gestión del personal docente dentro de la 

Consejería de Educación de Castilla-La Mancha). 

En la tabla que se acompaña (Tabla 5.9) se describen, todos los movimientos 

producidos por los maestros que cambian de especialidad. En la primera 

columna, de muestra el año académico en el cual se desarrolla el proceso del 

concurso de traslados, detallando si el proceso es de ámbito nacional (N) o de 

ámbito autonómico (A). En la segunda columna, se reseña el número total de 

maestros que teniendo plaza en un destino por la especialidad de Educación 

Física cambian a otra especialidad. En la tercera columna se especifica el total 

de Maestros de Educación Física que cambian a la especialidad de Primaria. 

En la cuarta columna, se muestra el número de maestros cambian a otras 

especialidades distintas a Primaria. Y, por último, en la quinta columna, se 

detalla el número de docentes que han cambiado de especialidad, pero 

continúan en el mismo colegio que tenían cuando trabajaban como maestros 

de Educación Física. 
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Tabla 5.9: Maestros, funcionarios de carrera, especialistas en Educación Física 

de la provincia de Albacete que cambian de especialidad por medio del 

Concurso General de Traslados. 

Concurso de 

traslados  

Total, maestros de 

EF que cambian 

especialidad 

De EF a Primaria 

De EF a otra 

Especialidad 

(excepto Primaria) 

Maestros que 

cambian de 

especialidad, pero 

no de colegio 

2000/2001N 10 8 2 4 

2001/2002 A 10 8 2 5 

2002/2003 N 6 3 3 1 

2003/2004 A 9 7 2 2 

2004/2005 N 14 11 3 5 

2005/2006 A 11 8 3 4 

2006/2007 N 19 16 3 9 

2007/2008 A 4 4 0 2 

2008/2009 N 18 13 5 2 

2009/2010 A 7 6 1 3 

2010/2011 N 3 3 0 2 

2011/2012 A 10 8 2 5 

2012/2013 N 7 7 0 3 

2013/2014 A 5 5 0 2 

2014/2015 N 5 5 0 3 

2015/2016 A 7 6 1 3 

2016/2017 N 5 4 1  2 

2017/2018 A 16 14 2 2 

2018/2019 N 8 8 0 1 

 174 144 30 60 

 

Como se observa en la tabla, en los últimos 20 años, un total de 174 de 

Maestros Especialistas de Educación Física que ocupaban plaza por dicha 

especialidad en colegios de la provincia de Albacete, han cambiado de 
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Especialidad de manera voluntaria, principalmente a la especialidad de 

Primaria.  

En la siguiente tabla, se ilustran de manera gráfica los cambios de especialidad 

de los maestros de Educación Física a la especialidad de Primaria y a otras 

especialidades, como Educación Infantil, Pedagogía Terapéutica, Audición y 

Lenguaje, Educación Musical y Lengua Extranjera: inglés producidos desde el 

curso académico 2000-2001 a la actualidad. 
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Figura 5.18: Maestros que cambian de especialidad por año académico. 

 

A continuación, se describe gráficamente la cantidad de maestros que pasan 

de impartir Educación Física en el mismo colegio respecto al total de los 

maestros que deciden cambiarse. 
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Figura 5.19: Maestros de educación Física que cambian de especialidad 

permaneciendo en el colegio por otra especialidad 

 

82%

18%

Primaria

Otras especialidades

 

Figura 5.20: Representación gráfica de las nuevas especialidades de los 

Maestros de Educación Física que han dejado la docencia en esta 

especialidad. 

 

De los 174 docentes que han cambiado de especialidad no lo han hecho de 

colegio un total de 60 Maestros, que conforman el 34,48%. 
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A la vista de los datos, un alto porcentaje de maestros especialistas en 

Educación Física que imparten clases en Educación primaria cambian de 

especialidad a lo largo de su vida laboral, abandonando esta área curricular. 

 

El cambio de especialidad ha sido estudiado en otros países, como muestran 

los estudios de Spittle et al (2015) en Australia, Tsigilis (2011), Feijgin et al 

(2005) en Israel, Rebolo y Oliveira (2003) en Brasil; estos estudios están 

centrados desde el punto de vista del agotamiento o “burnout” docente.  

También se han realizado estudios que fueron más allá y diferenciaron el 

abandono laboral y la transferencia o paso a otras áreas curriculares, como son 

los trabajos de Mäkelä et al (2014) en Finlandia y Lee (2017) en Estados 

Unidos. 

 

En estos últimos estudios se muestra como los profesores jóvenes (de 1 a 5 

años de trabajo) abandonan la profesión de docente para trabajar en otros 

campos, mientras que un porcentaje que se estima en el 10% de docentes 

cambian de especialidad, pero no abandonan el colegio. Los denominados 

“Mover´s” (Mäkelä et al, 2013). 

 

Este traslado, cambio de especialidad o “mover´s”, estudiado en Finlandia por 

Mäkelä, et al (2014), muestra que el 26% de los docentes abandona la 

profesión, mientras que el 13% cambia de especialidad. Estos cambios y 

abandonos afectan negativamente a la efectividad de la educación, la 

inestabilidad de los colegios y sobre todo a los resultados de aprendizaje de los 

alumnos. Datos que no son extrapolables al profesorado español, ya que en 

estos países la titulación requerida para impartir docencia en los centros 

educativos también es válida para trabajar en otras profesiones relacionadas 

con el mundo del deporte y los docentes pueden cambian de profesión. 

Mientras que esto no ocurre en España, debido a que la titulación de Maestro 

especialista en Educación Física sólo es válida para impartir clase en centros 

de Educación Primaria. 

 

Entre los factores que influyen en el cambio de especialidad de los docentes de 

Educación Física se encuentra la edad del docente. Este aspecto como se verá 

a continuación es uno de los que mayor unanimidad provoca entre los 

docentes, de hecho tres cuartas partes de los docentes que contestaron el 

cuestionario opinan que en alguna medida la edad limita el trabajo de maestro 

de Educación Física. Los resultados obtenidos ante la pregunta “creo que la 

edad limita y restringe seguir siendo docente de Educación Física” como se 

observa en la Figura 5.21 muestra que el 61% de maestros consideran la edad 

como un hándicap para continuar en el área de Educación Física (con p<,001, 

2=9,512; 3 gl; p=,000). Este ítem no presenta diferencias significativas según 

las variables estudiadas. 
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Figura 5.21: Creo que la edad limita y restringe seguir siendo docente de 

Educación Física 

Los docentes cambian según va aumentando su edad, y lo manifiestan 

verbalmente de la siguiente forma: (1:38) «yo empecé a dar Educación Física 

por dos componentes: primero, porque me gustaba el deporte. Jugaba al futbol, 

jugaba al… y segundo, estaba fuerte: veintiséis o veintiocho años» (1:79) «yo 

entiendo que llegado unos años» (1:32) «porque luego con la edad…».  Y la 

opinión de otro docente que refuerza esta idea (1:174) «Pienso que a lo mejor 

una de las cosas que nos anima cuando ves la puerta alternativa como yo la vi 

hace cinco años. Sale una plaza en primaria, bueno, pues, ¿por qué no? Y 

vuelvo a repetir que sigo teniendo cariño a la asignatura, pero confieso en este 

foro, que hay veces que cuando veo al profesor, y es mayor que yo, y le veo 

salir con los alumnos de primero…». Este aspecto está muy presente en los 

datos obtenidos del grupo de discusión por medio de ATLAS-ti ya que el codigo 

“Edad”, junto al código “Abandono de la Educación Física” tienen un grado 18 

de frecuencia.  

De hecho, docentes que ya cambiaron de especialidad lo explican con esta 

contundencia: (1:47) «pero hay veces que yo no puedo evitar pensar que yo tal 

vez yo ya no podría llevar ese ritmo» (1:41-42) «¿Por qué lo dejé?, Porque no 

tenía vocación: ¡no!. Porque tenía los trienios y los trienios se cobran, pero 

también se pagan.» 

En muchas ocasiones los docentes de mayor edad combinan las clases de 

Educación Física con otras áreas o tareas (como reducción por Equipo 

Directivo, coordinador de biblioteca, …), como explica un maestro: (1:223) 

«…con los años, se tiene la tendencia, es una opinión muy personal, a dar la 

Educación Física y algo más» y (1:194) «me encuentro en una situación 



208 

 

personal respecto a la Educación Física perfecta, es decir, doy Educación 

Física pero aparte tengo otras funciones que también me llenan» 

Otro factor que condiciona el futuro del maestro de Educación Física frente a 

los docentes de otras especialidades de Educación Primaria es el agotamiento 

o cansancio físico. Entendido como el gasto de energía y correspondiente 

agotamiento que se produce por del movimiento asociado a la docencia de la 

Educación Física frente (cambio de grupos a cada sesión, desplazamientos a 

las instalaciones deportivas o zonas al aire libre, transporte de materiales 

deportivos, ejemplificaciones físicas, etcétera). Este aspecto fue ratificado por 

el profesorado que respondió a la pregunta: “Me canso/agoto mucho más 

cuando imparto Educación Física que otras áreas”. Aspecto ratificado, como se 

muestra en la Figura 5.22, por casi la mitad de los participantes en la consulta 

(44%) (con p<,001, 2=19,995; 3 gl; p=,000), y refrendado por las opiniones de 

docentes: (1:82) «yo entiendo que físicamente también hay un desgaste y el 

psicológico por supuesto», (1:45) «las fuerzas no son las mismas». Sólo una 

tercera parte de los maestros de Educación Física (31,5%) consideran que se 

agotan o cansa lo mismo que impartiendo clase en otra materia distinta a la 

Educación Física. Sobre el aspecto físico, estudios realizados por Carrasco, 

Vaquero y Espino (2009) ó Gómez y López (2019), han mostrado el aumento 

de patologías del maestro de Educación Física consecuencia del desgaste que 

produce el tiempo de bipedestación, la manipulación de cargas, las malas 

condiciones de los lugares de trabajo, además de los posibles accidentes, que 

como corrobora Lee (2017), exige al docente estar en un estado de alerta 

constante con su correspondiente incremento del agotamiento fisiológico. 

 

El agotamiento en el maestro de Educación Física, al igual que la limitación por 

edad de la pregunta anterior, no presenta diferencias en función de las 

variables estudiadas.  

 
Figura 5.22: Me canso/agoto mucho más cuando imparto Educación Física que 

otras áreas. 
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Elementos como el cansancio físico asociado a esta especialidad, la edad del 

docente y el destino del puesto de trabajo condicionan al maestro de Educación 

Física a plantearse un cambio de especialidad. La unión de todos estos 

elementos conforma la dimensión denominada: cambio de especialidad. 

 

En el análisis diferencial de esta dimensión “Cambio de especialidad”, teniendo 

en cuenta la variable género del docente, muestra diferencias significativas 

(Tabla 5.10), en las cuales las mujeres presentan una media (11,78) 

significativamente superior con p<,05 en la prueba no paramétrica (p=,032) que 

la media de los hombres (10,46). La diferencia entre ambos se ha estimado en 

el IC 95%: 0,15 – 2,49 a favor de las mujeres. 

 

Tabla 5.10: Diferencias entre medias de la dimensión cambio de especialidad 

según la variable género. 

 

GÉNERO N   
Nada 

  
Poco 

 
Bastante 

  
Mucho 

 (D.T.) 

Hombre 144 35% 27,6% 23,7% 12,6% 10,46 (3,76) 

Mujer 59 26,8% 25,1% 33,2% 14,9% 11,78 (4,00) 

 

Las variables edad y años de servicio no presentan diferencias significativas 

entre grupos de docentes. 

 

Aunque con menor intensidad que el género, la variable “horas semanales de 

docencia”, también muestra diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión “Cambio de especialidad” en la prueba de K-W y altamente 

significativas con p<,05 corroboradas con las pruebas de significación siendo 

p=,027 (Tabla 5.11). En los contrastes por pares, se ha concretado que estas 

diferencias se presentan en los pares A: B debido a que el grupo de menos de 

6 años de experiencia tiene una media (12,08) muy superior a las medias del 

resto de los grupos.  

 

Tabla 5.11: Diferencias entre medias de la dimensión cambio de especialidad 

según la variable horas semanales de docencia. 

 

HORAS 
SEMANALES 

DE DOCENCIA 

N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

Hasta 6 horas     (A) 66 28,5% 22,7% 52,5% 21,22% 12,08 (4,46) 

De 7 a 12 horas  (B) 67 43,9% 24,5% 20,9% 10,7% 9,93 (3,60) 

De 13 a 18 horas(C) 52 34,1% 37% 21,7% 7,3% 10,38 (2,98) 

Más de 18 horas (D) 18 28,9% 32,2% 25,6% 13,4% 11,06 (3,83) 

 (D;A) p=,001    (D;C) p=,017 
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Otras diferencias significativas en función de la variable estudiada es la 

marcada por la forma de acceso en esta dimensión con p<,05 corroboradas 

con las pruebas de Anova (p=,014). En los contrastes por pares, se ha 

concretado que estas diferencias se presentan debido a que el grupo formado 

por los maestros con formación universitaria en Educación Física tiene una 

media (10,16) inferiores a las medias de los dos grupos que no tienen 

formación universitaria en Educación Física. 

 

Tabla 5.12: Diferencias entre medias de la dimensión cambio de especialidad 

según la variable forma de acceso. 

 

FORMA DE 
ACCESO 

N Nada Poco Bastante Mucho  (D.T.) 

Mag. y Opo. en EF 122 38% 28,7% 23,3% 10% 10,26 (3,64) 

Sólo Opo. en EF 43 27% 26,5% 26,5% 20% 11,98 (3,88) 

Habilitación en EF 33 30,9% 25% 33,2% 14,9% 11,82 (4,38) 

(A;B) p=,012   (A;C)p=,039  

 

Y finalmente, se han detectado diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión entre los docentes que están (o no) en activo en la especialidad 

(p=0,49), de forma negativa en las medias (2,12) entre los maestros en activo 

frente a los que ya no están, según se observa en Tabla 5.13. Aspecto más 

que razonable, ya que muchos que no están en activo han cambiado ya de 

especialidad, no siendo por tanto necesaria más explicación. 

 

Tabla 5.13: Diferencias entre medias de la dimensión cambio de especialidad 

según la variable estar en activo. 

 
ESTAR EN ACTIVO 
EN EL ÁREA DE EF 

N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

SI 183 35,7% 28,7% 22,6% 12,9% 10,63 (3,72) 

NO 20 27% 14% 36% 23% 12,75 (4,71) 

 

En la figura siguiente se muestra un Network o red con los condicionantes que 

encuentra el maestro especialista en Educación Física para cambiar de 

especialidad, por un lado, tal como se muestra a través de las dimensiones 

estudiadas se da una multifactorialidad de causas que llevan al docente a un 

nivel de frustración y a adoptar alternativas profesionales como la combinación 

de materias.  
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Figura 5.23: Network que refleja el abandono del área. Elaborada por el autor 

con ATLAS-ti. 

 

Resumiendo lo mostrado en esta dimensión, se muestra como la percepción de 

la docencia ha mejorado a lo largo del tiempo, siendo más valorado por los 

maestros con mayor edad y experiencia, pero a pesar de esta mejora es una 

realidad el cambio de especialidad tal y como ha quedado acreditado por el 

análisis de los concursos de traslados durante los últimos veinte años, que 

muestran como 174 maestros han cambiado ya de especialidad, principalmente 

a Primaria. Valorando más de la mitad de los participantes en el estudio, sobre 

todo cuando obtengan un destino cerca de su lugar de residencia. Aspecto 

mayor valorado en el caso de las mujeres. 

 

Uno de los motivos que limita y restringe continuar siendo docente de 

Educación Física es la edad, factor que aparece con fuerza la mayoría de los 

maestros, los cuales son de la opinión que impartir esta área curricular agota 

mucho más que otras áreas curriculares. Para paliar este agotamiento físico, 

muchos docentes alternan su docencia en Educación Física con otras áreas o 

con diversas tareas específicas, como son las tareas directivas. 

 

Casi todos los aspectos valorados en esta dimensión, como hemos visto 

anteriormente, muestran uniformidad de respuestas según las variables 

estudiadas.     
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5.6. MOTIVACIÓN DEL MAESTRO 

 

Bajo esta dimensión se encuadran aspectos relativos a los intereses y motivos 

del maestro por impartir docencia en esta área, que junto a los que hemos visto 

en las dimensiones anteriores, y a su vez con los que se verán posteriormente, 

van fraguando el desarrollo profesional del docente en esta área curricular.  

 

A nivel personal, cada maestro de Educación Física tiene una percepción de 

cómo afronta las clases con alumnos en esta especialidad, por ello, se 

preguntó a los docentes por su motivación e ilusión por el trabajo que 

desarrolla con sus alumnos. Tal y como se observa en la Figura 5.24, expresan 

como bastante motivador o muy motivador e ilusionante el trabajo que 

desarrollan, alcanzando esta respuesta el 93,10% de los participantes (con 

p<,001, 2=152,212; 3 gl; p=,000). Este tipo de motivación es definida por 

Nicholls (1984) como motivación hacia el ego o por Iznaola y Gabriel (2008) 

como motivación intrínseca, siendo realizada por un interés o placer particular. 

En esta misma línea, Marcelo (2011) explica que junto a la motivación se 

encuentra la satisfacción laboral en el trabajo como elemento fundamental para 

el individuo y su autorrealización. 

  

 

Figura 5.24: Encuentro motivador e ilusionante el trabajo que realizo. 

Las variables género, edad, años de servicio y forma de acceso no muestran 

diferencias significativas. No ocurriendo lo mismo con la variable “horas 

semanales de docencia” que muestra diferencias (con p<,05, 2=20,226; 9 gl; 

p=,017), observándose una tendencia general de respuesta que va “in 

crescendo” según el número de horas semanales, siendo cada vez alta cuanto 

mayor número de horas semanales dedique a impartir Educación Física. Sobre 

todo, en el rango de docentes de más de 18 horas de docencia semanal con un 
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83,3% de las respuestas (Tabla An.3.11). O visto a la inversa, cuantas menos 

horas semanales imparte, menor motivación tiene. 

 

A la vista de los datos anteriores, se observa como el profesorado se encuentra 

motivado e ilusionado, pero realmente ¿le gusta impartir docencia en el área de 

Educación Física?”. Ante esta pregunta, una abrumadora mayoría, un 94% 

(con p<,001, 2=173,256; 3 gl; p=,000), afirma que le gusta bastante o mucho, 

tal y como muestra la Figura 5.25, encontrando que además de ser docentes 

motivados, disfrutan con su labor.  

 

 
 

Figura 5.25: Me gusta impartir docencia en el área de Educación Física 

 

Al igual que ocurría con la motivación e ilusión por el trabajo que realiza el 

maestro a la hora de impartir docencia, en el análisis de las variables 

estudiadas no se muestran diferencias a excepción de la variable “número de 

horas semanales de docencia en esta área curricular”, la cual, también muestra 

diferencias significativas (con p<,05, 2=26,618; 9 gl; p=,002), que ilustra una 

tendencia creciente de respuestas altamente positivas (tabla An.3.11), 

mostrando que a mayor número de horas semanales de docencia impartidas el 

gusto por impartir docencia en Educación Física aumente. Hay que tener en 

cuenta que los docentes que imparten más de 18 horas de Educación Física y 

que han contestado al cuestionario sólo ascienden al 8,8 % de los 

participantes, aunque no hay que despreciar este dato, ya que, a mayor 

dedicación del docente en el área, mayor es el interés mostrado. 

 

Afirmación ratificada por los maestros que explicitan lo siguiente: (1:162) «Te 

sientes satisfecho con lo que haces», ya que lo más importante (1: 227) «Es 

que te sientas realizado». Verbalizando su alto interés por la Educación Física, 
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con las afirmaciones: (1:71) «La verdad es que le tengo un aprecio muy grande 

a la asignatura» y (1:86) «(…) a mí me gusta mucho la Educación Física». Ese 

gusto por impartir la Educación Física, también lo manifiestan los docentes que 

han cambiado de especialidad: (1:40) «a mí me gustaba», (1:175) «sigo 

teniendo cariño a la asignatura». Aspecto contradictorio, ya que los maestros 

hablan de lo que le gusta la especialidad, pero al mismo tiempo deciden 

cambiar a otras especialidades, principalmente a Primaria, siendo explicado por 

otro docente: (1:86) «Y aparte las condiciones climáticas, llega un momento 

que te cansa (…) eso también se agarra, yo entiendo también que llega un 

momento que te quieras cambiar. 

 

En la dimensión anterior: “Cambio de especialidad”, se preguntaba a los 

docentes sobre el nivel de cansancio y agotamiento que encontraban al dar 

clase de Educación Física frente al que sentían en otras áreas curriculares, a lo 

cual, la mitad de los maestros consideraban que era sustancialmente mayor. 

Pues continuado con esa línea argumental se plantea una pregunta 

complementaria y consecuente con la descrita: “deseo impartir clase en otras 

áreas del currículo además de la Educación Física”. Cuya respuesta fue 

contestada de manera muy positiva por la mitad los participantes (50,2%) (con 

p<,001, 2=22,360; 3 gl; p=,000), revelando un alto interés en compaginar 

clases de Educación Física con clases de otras materias curriculares. Los 

docentes que niegan esta posible opción laboral son una minoría (15,76%). 

Con lo cual, a pesar de manifestar que le gusta mucho impartir clase, también 

ven con buenos ojos combinar la docencia de la Educación Física con la 

docencia de otras áreas curriculares. 

 

Los maestros con sus afirmaciones ratifican esta opción: (1:195) «ahora mismo 

combinar, y creo que está bien, en el mundo de la educación, la especialidad, 

no sólo la Educación Física, pero también la Educación Física, con otras 

funciones y otros proyectos, creo que es interesante» 

A la luz de estos resultados, se interpreta que mayoritariamente los maestros 

de Educación Física se sienten motivados por impartir un número de horas de 

clase de esta área, pero que prefieren compaginar horario con otras áreas 

menos exigentes físicamente que le permitan un descanso relativo, 

coincidiendo con los estudios de Lee (2017) que muestran que el maestro de 

Educación Física en sus clases requiere un estado de alerta constante. 
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Figura 5.26: Deseo impartir clase en otras áreas del currículo además de la 

Educación Física. 

Una consecuencia inesperada de los conceptos descritos en esta categoría 

definida como “Motivación del maestro”, ha sido el surgir de un elemento, que 

además de enriquecer este estudio, contextualiza la presente categoría: la 

vocación. Vocación entendida como la predisposición positiva de Maestro de 

Educación Física que le motiva e impulsa a tener una alta expectativa de su 

labor docente. Este aspecto se ve refrendado por las dieciséis citas que se 

aglutinan bajo el code o código “vocación” en el análisis de las intervenciones 

del grupo de discusión. 

 

Esa vocación da fuerzas para desarrollar la labor docente y continuar 

impartiendo Educación Física, según se desprende de las citas siguientes: 

(1:20) «es necesario, aunque suene a tópico, que tiene que nacer con 

vocación». 

(1:92) «yo creo que esa vocación, creo que a los que estamos en Educación 

Física, creo que es de un nivel bastante alto, lo mismo somos como la Armada 

Invencible luchando contra todos los elementos». 

(1:120) «los que somos de Educación Física nos “atiramos” a lo que sea». 

Nota: Atiramos. Primera persona del plural del localismo de la Mancha de 

Albacete y Cuenca atirarse que significa echarse o arrojarse sobre algo.  

(1:87) «para mantenerte necesitas mucha vocación». Afirmación realizada por 

un docente que ya no imparte el área de Educación Física y que contrasta con 

el alto porcentaje de docentes que consideraban muy ilusiónate y motivador 

impartir Educación Física. 

 

La adicción de las preguntas de este apartado da lugar en su conjunto a la 

dimensión denominada “Motivación del maestro”. Dimensión que no muestra 

diferencias a nivel estadístico respecto al género, las horas semanales de 
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docencia y la forma de acceso al área, pero sí se dan diferencias a nivel de 

edad y años de servicio del docente, que se va perdiendo conforme al aumento 

en la edad del maestro y consecuentemente su antigüedad como docente. 

Aplicando a esta dimensión “Motivación del maestro”, como se observa en la 

Tabla 5.14, el estadístico denominado el test de Kruskal-Wallis, se ha 

detectado una significación con p>,05 (p=,048) en los test de comparaciones 

múltiples, detectando que estas diferencias se presentan porque los sujetos 

entre 42-50 años tienen una media menor (9,19) que los de 24-32 años (10,04) 

y que los mayores de 50 años (10,03). 

 

Tabla 5.14: Diferencias entre medias en la dimensión motivación del maestro 

según la variable edad. 

 

EDAD N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

24 a 32 años   (A) 46 1,4% 41,3% 33,3% 51,4% 10,04 (1,55) 

33 a 41 años   (B) 82 3,3% 15% 43,9% 37,8% 9,49 (1,49) 

42 a 50 años   (C) 43 4,7% 14,7% 50,4% 30,2% 9,19 (2,01) 

> 50 años       (D) 32 1% 10,4% 41,7% 46,9% 10,03 (1,66) 

(C;A) p=,015   (C;D) p=,030   

De manera muy similar a la edad se comporta la variable años de servicio con 

un p=,003 en K-W, según se muestra en la Tabla 5.15. Dando los test de 

comparaciones múltiples a posteriori unas diferencias que se presentan porque 

los sujetos entre 19 a 27 años de servicio tienen una media menor (9,03) que 

los de 10 a 18 (9,35) y que los de más de 27 años (10,43). 

 

Tabla 5.15: Diferencias entre medias en la dimensión motivación del maestro 

según la variable años de servicio. 

AÑOS 
SERVICIO 

N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

De 1 a 9       (A) 71 2,3% 12,2% 35,7% 49,8% 9,99 (1,41) 

De 10 a 18   (B) 71 2,3% 17,3% 46,5% 33,8% 9,35 (1,60) 

De 19 a 27   (C) 38 6,2% 15,7% 49,1% 28,9% 9,03 (2,02) 

> de 27       (D) 23 0% 5,8% 40,6% 53,6% 10,43 (1,56) 

(D; B) p=,006  (D;C) p=,001  

En consecuencia, esta dimensión muestra la contradicción existente entre los 

maestros de Educación Física, ya que por un lado afirman “casi todos” que 

encuentran ilusionante y motivador el trabajo que realizan, que además les 

gusta mucho impartir el área de Educación Física, pero por el contrario una 

amplia mayoría desean compaginar el horario semanal de docencia con otras 

áreas curriculares y muchos acaban cambiándose de especialidad, por lo que 

se ratifican los postulados de Julián (2009), en la cual, además de elementos 

motivadores de la actitud y motivación también hay elementos limitadores. 
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Respecto a las variables estudiadas no hay diferencias importantes en ningún 

aspecto, existiendo por tanto una hegemonía de pensamiento entre todos los 

participantes, con las excepciones que se han mostrado anteriormente. 

 

5.7. VALORACIÓN DEL ÁREA 

 

El maestro dentro de su entorno de trabajo habitual, es decir, dentro de su 

colegio, percibe como se valora su área curricular, como la valoran sus 

compañeros y como la valoran los padres de sus alumnos, siendo este un 

aspecto que condiciona el desarrollo de su profesión como docente. 

 

Para conocer como se percibe la Educación Física frente al resto de áreas 

curriculares, se preguntó a los maestros que calificaran la afirmación: “creo que 

se valora igual en la escuela la Educación Física que otras áreas del currículo”. 

La respuesta obtenida como muestra la Figura 5.27 es abrumadora, dándose 

una tendencia casi exclusiva a las valoraciones negativas “poco” o “nada” con 

un 89,65% de respuestas y un marginal 10,34% de valoraciones positivas (con 

p<,001, 2=129,039; 3 gl; p=,000). Estas respuestas no sufren variaciones en 

función de las variables independientes estudiadas.  

 

 

Figura 5.27: Creo que se valora igual en la escuela la Educación Física que 

otras áreas del currículo. 

Los datos obtenidos corroboran los estudios sobre la realidad en España 

Dalmau (2004), García (2011), Gambau (2015), Martínez (2000) o Rodríguez 

(2015), que es similar a la descrita en otros países como describen Gaudreault, 

Richards & Woods (2018), Kougioumtzis, Patriksson & Stråhlman (2011) o 

Spittle, Kremer y Sullivan (2015), sobre la baja valoración del área de 

Educación frente a otras áreas del currículo 
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Está lejos de toda discusión, que la sociedad actual demanda una Educación 

Física que contrarreste el sedentarismo que produce el uso de las tecnologías 

digitales en la población escolar, siendo una obligación moral y legal de los 

centros educativos potenciar la actividad física y no perder ni un segundo del 

tiempo dedicado a Educación Física, pero ¿qué ocurre en el colegio cuando el 

maestro especialista de Educación Física cae enfermo o no puede atender las 

clases por cualquier motivo? Para conocer este supuesto, se preguntó a los 

maestros especialistas en Educación Física lo siguiente: “cuando me ausento, 

mis compañeros siguen la programación de Educación Física establecida”. 

 

Los resultados son abrumadores, como muestra la Figura 5.28 (con p<,001, 

2=219,167; 3 gl; p=,000), en la cual, el 68% de los participantes afirman que 

no se sigue la programación, un 22% algo y solamente un 1% consideran que 

si se sigue.  Al igual que la pregunta anterior, no se producen variaciones sobre 

las variables independientes del estudio. 

Un maestro lo explica de esta forma: (1:95) «evidentemente, la consideración 

es mínima de nuestros propios compañeros», aunque a nivel personal el 

docente especialista sea un más del Claustro, como explican: (1:190) «No los 

Compañeros, yo nunca me he sentido discriminado por ser el de gimnasia». 

Por tanto, se puede afirmar que los docentes del Claustro de Profesores tienen 

una alta consideración personal de maestro de Educación Física pero no así de 

la materia que imparten. Unos quizá porque no sepan, pero la gran mayoría por 

que no quieren. 

 

 
 

Figura 5.28: Cuando me ausento, mis compañeros siguen la programación de 

Educación Física establecida. 



 

 

219 

 

Además de la valoración de área por parte de los compañeros del colegio, se 

preguntó por la actitud que adoptan los padres frente a la misma, mediante la 

afirmación: “si el maestro de Educación Física falta a clase durante un largo 

periodo de tiempo y estas sesiones son sustituidas por otras materias, los 

padres piden explicaciones urgentes al director”. Encontrando que el interés de 

los padres por la asignatura es escasa o nula en una gran mayoría de las 

respuestas (89,65%) siendo casi residual las respuestas de los padres que 

valoran importante el área y pedirían explicaciones urgentes para solucionar 

esta situación, tal y como se muestra en la Figura 5.29 (con p<,001, 2=22,360; 

3 gl; p=,000). Datos que arrojan resultados similares a los descritos en sus 

estudios por Chamorro (2003) o Kougioumtzis et al (2011). 

 

 

Figura 5.29: Si el maestro de Educación Física falta a clase durante un largo 

periodo de tiempo y estas sesiones son sustituidas por otras materias, los 

padres piden explicaciones urgentes al director. 

Veamos un ejemplo claro de esta situación de desinterés de los padres por el 

área de Educación Física frente a otras áreas: (1:212) «Pero, es decir, está 

claro que yo tengo una chiquilla en cuarto y la chiquilla no sabe la división con 

decimales ¡me como al maestro!, –Exactamente-  o si no sabe leer ¡me como al 

maestro!, pero aquí…(refiriéndose a Educación Física)» o esta otra: (1:237) 

«para los padres cero», 

 

Estas afirmaciones, demuestran como los padres tienen mayor consideración 

por materias mal llamadas “materias fundamentales”, cuando la única materia 

fundamental es la Educación Física. Recordando la pirámide de Maslow (1989) 

la buena salud está en la base de todas las motivaciones humanas. 

 

Esta dimensión no ofrece diferencias respecto a las variables: género, edad del 

docente, años de servicio, horas de docencia semanal y estar en activo, 
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mostrando una unanimidad respecto a la valoración del área tras el análisis 

diferencial de la presente dimensión.  

 

La infravaloración del área manifestada en la investigación, coincide con gran 

cantidad de estudios nacionales e internacionales que describen esta situación, 

como los de Blanco, (2003), Crum (2012), Dalmau (2004), Gaudreault et al 

(2018), Gil-Madrona y Contreras, (2003), Lee (2018), López (2005), Moreiro 

(2011), Sáenz-López et al (2005), Spittle et al (2015) o Vargas, (2017). 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el maestro 

especialista considera, con gran rotundidad, que el área de Educación Física 

no está bien valorada ni por los padres del alumnado ni por el resto de 

maestros del Claustro de profesores. 

 

5.8. RECONOCIMIENTO SOCIAL  

 

La dimensión anterior ha desvelado que la valoración del área es baja. Pero 

¿cómo es el reconocimiento social del maestro que imparte esta área 

curricular? Con el fin de dar respuesta a este interrogante se pregunto: “tengo 

el reconocimiento de mis actuaciones por parte de los padres de mis alumnos”. 

Los resultados obtenidos tal y como recoge la Figura 5.30 (con un p<,001, 

2=90,931; 3 gl; p=,000), muestran que la mitad de los encuestados (49,26%) 

consideran que existe poco reconocimiento, mientras que únicamente una 

tercera parte los maestros valoran que tienen el reconocimiento por parte de 

los padres (bastante 31,53% y mucho 6,90%) y un porcentaje bajo, pero nada 

desdeñable, una ausencia total de reconocimiento (12,31%).   

   

 
 

Figura 5.30: Tengo el reconocimiento de mis actuaciones por parte de los 

padres de mis alumnos. 
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Analizando las variables género, edad del docente, años de servicio, forma de 

acceso y estar en activo no se muestran diferencias entre los diferentes grupos. 

La única variable que muestra diferencia es respecto al número de horas 

semanales de docencia con p<,05 (2=17,783; 9 gl; p=,038), en la cual, se 

aprecia una tendencia general de respuesta central, excepto en el grupo de 

docentes que imparten de 13 a 18 horas semanales que reciben un nulo o bajo 

reconocimiento (Tabla An.3.11). 

 

Este escaso reconocimiento ha sido descrito, destacando las siguientes citas: 

(1: 71) «Y luego no puedes evitar ver que el profesor de matemáticas está más 

requerido por las familias que por ti, o el profesor de lengua, es decir, mientras 

no haya problemas y el chiquillo vaya aprobando pues vale, le importa al padre 

un pepino si mientras tú no lo lleves con un esguince o te lo lleves a esquiar, si 

es que haces la experiencia y el chiquillo sigue sano, o mañana le suspendes, 

casi siempre por indisciplina, entonces a lo mejor se digna» 

(1:91) «es que los padres no te ven como, no te tienen la misma 

consideración». 

(1:188) «pues yo que sé, si alguno se te rebotaba y lo tenías que suspender y 

venía el padre, eso es lo único que le importa: el aprobado, 

desgraciadamente». 

 

El reconocimiento social de la labor del docente es un factor que condiciona la 

satisfacción del propio docente como afirma Pérez et al (2007), siendo este 

bajo reconocimiento como una de las principales causas de “burnout” o 

síndrome del profesor quemado, según se muestra en los estudios realizados 

por Barquín (1995), Gimeno (2010), Gil-Monte y Noyola (2011), Herrador et al 

(2006) o Salanova (2003). 

 

El reconocimiento de la sociedad en general sobre el área de Educación Física 

en Educación Primaria es muy pobre situándola en un segundo estrato, nivel o 

división dentro de las materias del currículo. Ratificado con las respuestas 

obtenidas ante la pregunta “estás de acuerdo con la afirmación: la Educación 

Física es considerada socialmente como una actividad de segundo orden, 

María o área débil”. 

 

Veamos los resultados obtenidos con p<,001 (2=36,468; 3 gl; p=,000) según 

se detallan en la Figura 5.31, sacan a la luz que tres cuartas partes de los 

maestros, concretamente un 79% opinan que para la sociedad esta área 

curricular es una María, área débil o de segundo orden, frente a un 1/5 de los 

docenes que no la ven como tal. Estos resultados no presentan diferencias 

respecto a las variables estudiadas. 
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Figura 5.31: La Educación Física es considerada socialmente como una 

actividad de segundo orden, María o área débil. 

 

Sobre esta realidad, los maestros de Educación Física dicen lo siguiente: 

(1:181) «reconozco que me gustaría que alguna vez tuviera la entidad que 

debe tener la asignatura», (1:218) «Pero sí que es verdad, a nivel social no 

tiene la consideración que otras». Aspecto que ha mejorado bastante, pero 

sigue estando en vigor, coincidiendo con los estudios de Dalmau (2004); 

Gambau (2015), Gil y Contreras (2003), Gil-Madrona, Perona-Andrés, Prieto y 

Sáez-Sánchez (2017), Herrador et al (2006), López (2005) y López et al (2005), 

Monjas, García-Peñuela y Pérez (2005), Martínez (2000), Martínez et al (2007), 

Palou et at (2007), Sáenz-López (2004) o Soto (2002) y no solo a nivel español, 

sino que también ocurre a nivel internacional (Kleim, 2010; UNESCO, 2014). 

  

Tras el análisis de la dimensión valoración social del área de Educación Física 

por el grupo de discusión y realizando su codificación por medio de ATLAS-ti, 

se muestran las relaciones existentes, ilustradas mediante el Network o 

representación gráfica plasmada en la Figura 5.32. Siendo el concepto: 

multifactorialidad el que más afecta al reconocimiento social, encontrando una 

relación directa de {5:13}, que marcan un total de 5 citas en el grupo de 

discusión relacionadas con el código y 13 vínculos con dicho código. Siendo 

parte de la dimensión valoración social los aspectos: reconocimiento social de 

otros maestros del colegio, del alumnado, de los padres de alumnos y de la 

administración educativa. Todo ello encuadrado en el ecosistema propio de 

maestro como es el centro educativo. 
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Figura 5.32: Network sobre el reconocimiento social de la Educación Física. 

Elaborado por el autor con ATLAS-ti. 

En resumen, se atisba como el reconocimiento social de la función que realiza 

el maestro especialista está infravalorada, consecuencia de la falta de 

reconocimiento de la Educación Física frente a otras disciplinas curriculares. 

 

5.9. MEDIOS E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 

 

Esta dimensión está referida al contexto y elementos físicos que condicionan la 

práctica diaria del docente de Educación Física en su centro de trabajo. 

Concretamente, se analizan aspectos como los recursos materiales, las 

instalaciones, la climatología, los recursos económicos y el horario semanal de 

clases. 

 

Para conocer el nivel de recursos materiales que tiene a disposición el docente 

se plantea la siguiente pregunta: “Cuento con suficientes materiales para 

impartir clase de Educación Física”. Las respuestas obtenidas con p<,001 

(2=93,493; 3 gl; p=,000) son bastante positivas, tal y como muestra la Figura 

5.33, ya que más de la mitad de los docentes 50,74% afirman contar con 

bastante material e incluso un 16,26% con mucho. Aunque es alarmante 

encontrar en estas alturas del siglo docentes que afirmen que no tienen 

material (4,93%), ya que como explican Coterón et al (2011), la escasez 

condiciona la práctica diaria, así como su falta de limpieza y mantenimiento 
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como han descrito en sus estudios Cabello et al (2008), Carrasco (2009), 

Chavarría (2010), Fuentes (2006); Rodríguez, Giménez y Abad (2010) o 

Salanova (2003). 

 

 

Figura 5.33: Cuento con suficientes materiales para impartir clase de 

Educación Física. 

Este ítem refleja diferencias estadísticamente significativas respecto a la edad 

de los docentes, los años de servicio, la forma de acceso a la función docente, 

no así respecto a las variables género, horas semanales de docencia y estar en 

activo. Con respecto a la edad de los docentes, con p<,05 (2=24,241; 9 gl; 

p=,004) y años de servicio con p<,05 (2=27,675; 9 gl; p=,001), (tabla An.3.5), 

se observa una correlación, con dirección de “bastante” en todos los grupos 

estudiados, con una alta puntuación en los docentes con más experiencia. 

Demostrando que el docente preocupado por su trabajo va acumulando, junto a 

la experiencia, recursos y materiales que le permita desarrollar correctamente 

su labor.   

Según la forma de acceso con p<,05 (2=29,358; 6 gl; p=,000), (tabla An.3.14) 

en general todos los docentes afirman tener bastante material, aunque los 

maestros habilitados para la Educación Física que afirman que tienen mucho 

material (45.5%). 

 

En relación directa con el material se encuentra la dotación económica que 

tiene asignada el departamento para su adquisición se formuló la siguiente 

pregunta: “el área de Educación Física cuenta en mi centro con un presupuesto 

económico adecuado y suficiente para desarrollar correctamente el currículo de 

Educación Física”. La cual generó una serie de respuestas poco significativas, 

según muestra la Figura 5.34 (con p<,001, 2=70,478; 3 gl; p=,000), reflejando 

una tendencia central. Un aspecto preocupante es la existencia de un 12,31% 
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de docentes que manifiestan la inexistencia de presupuesto económico para el 

área de Educación Física.  

 

 

Figura 5.34: El área de Educación Física cuenta en mi centro con un 

presupuesto económico adecuado y suficiente para desarrollar correctamente 

el currículo de Educación Física. 

 

A nivel estadístico, no ha diferencias significativas respecto al género, edad, 

horas semanales, forma de acceso y estar en activo. Pero si se ha encontrado 

la existencia de diferencias según los años de servicio con p<,05 (2=22,342; 9 

gl; p=,008), encontrando que los docentes con menos años de servicio, afirman 

contar con poco presupuesto económico (<1 año 47,9% y 2 a 10 años 46,5%), 

frente a los maestros de más edad que opinan generalmente que el 

presupuesto es adecuado y suficiente (19 a 27 años 34,2% y >27 años 60,9%). 

Al igual que ocurría con el material, a mayor edad más preocupación, interés y 

consecución de presupuesto necesario. 

 

Tras conocer la opinión sobre el estado de la cuestión en cuanto a recursos 

económicos y materiales, este estudio continúa con el análisis de las 

instalaciones específicas para realizar actividad física y deportiva. Ante la 

cuestión: “considero importante disponer de un gimnasio o pabellón cubierto 

para impartir mis clases de Educación Física”, los docentes con p<,001 

(2=295,266; 3 gl; p=,000) como se muestra en la figura siguiente explicitan 

una alta importancia a disponer de un gimnasio o pabellón, con un altísimo 

porcentaje de respuestas afirmando este supuesto (96,55%).  
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Figura 5.35: Considero importante disponer de un gimnasio o pabellón cubierto 

para impartir mis clases de Educación Física. 

La importancia de disponer de un gimnasio o pabellón cubierto muestra 

diferencias según la edad del docente con p<,05 (2=17,075; 9 gl; p=,048), 

(Tabla An.3.5), revela una tendencia general en todos los grupos de edad a 

considerar muy importante tener gimnasio o pabellón cubierto, con un alto 

repunte en la franja >50 años. A nivel de género del docente no se alcanza 

significación, pero casi. Se suele decir que son casi significativos aquellos 

valores de p>,05 pero <,100 como es el caso (Tabla An.3.2), indicando una 

cierta (leve) tendencia que podría llegar a ser significativa, siendo considerada 

muy importante “mucho” tanto por hombres como por mujeres, pero variando 

significativamente en los porcentajes, siendo más alto el de los hombres con un 

79,9%, frente al de las mujeres con un 64,4%. No existiendo más diferencias 

según las variables independientes estudiadas. 

 

Entre los factores que se relataron en el grupo de discusión como necesidades 

para evitar el cambio de especialidad, uno de los principales es la necesidad de 

(1:34) «instalaciones», ratificado posteriormente con la expresión: (1:196) «La 

infraestructura, un colegio con instalaciones», entendido como instalaciones 

adecuadas a práctica docente, así lo explica un miembro del grupo de 

discusión: (1:85) «¿y si no tenemos un pabellón?, yo que tengo un pabellón 

compartido con tres especialistas de educación física me toca una vez cada 

tres o cuatro semanas, es decir, no dispongo de unas condiciones adecuadas» 

 

En este sentido la norma es muy clara, según el Real Decreto 132/2010, de 12 

de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 

impartan las enseñanzas, todo centro docente debe contar con una pista 

polideportiva y un gimnasio, pero la realidad es muy distinta, como constata 

Ibáñez et al (2007), reflejando en su estudio que el 47% no cuentan con 

instalaciones adecuadas, hecho refrendado por Crum (2012), López et al 
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(2005) o Sáenz-López et al (2016). Chinchilla et al (2008) o Rodríguez (2017) 

va más allá y relaciona en su investigación la ausencia y mal estado de las 

instalaciones deportivas escolares a la escasa valoración concedida a la 

Educación Física. 

 

La ausencia de dotación económica, materiales e instalaciones según describe 

Kougioumtzis et al (2011), Hardman (2008), Palou et al (2007), Torrebadella-

Flix (2016) o Usategui y del Valle (2008) es consecuencia de la falta de apoyo 

institucional a la Educación Física, que según los estudios realizados por 

Barquín (1995), Gil-Monte (2011), Herrador et al (2006) o Salanova (2003), es 

una de las causas del “burnout” en el maestro. 

 

Otro factor que va siempre unido a la existencia de instalaciones cubiertas es el 

referido a la climatología (lluvia, viento, nieve o sol fuerte). Para saber cómo 

condiciona las clases de Educación Física su realización al aire libre, se 

pregunto por si “la climatología supone un impedimento o lastre para mis 

clases”. De los resultados obtenidos, según refleja la Figura 5.36, se extrae que 

casi tres de cada cuatro docentes opinan que la climatología les condicional 

altamente, con p<,001 (2=40,921; 3 gl; p=,000).  

 

 

Figura 5.36: La climatología supone un impedimento o lastre para mis clases. 

La climatología como impedimento o lastre no muestra diferencias según 

género, edad, años de servicio, forma de acceso u horas semanales, 

presentando únicamente diferencias en la variable estar en activo (con p<,05 

2=8,542; 3 gl; p=,036), en la cual, casi todos los docentes la consideran que 

es un alto impedimento, con una clara diferenciación y énfasis en los docentes 

que ya no están en activo en Educación Física que expresan un muy alto 

impedimento (65%). Lo que muestra relación entre la climatología y cambiar de 

especialidad. 
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Este resultado es refrendado con expresiones como: (1:83-84) «Y aparte las 

condiciones climáticas llega un momento que te cansa, cuando hace frio que 

hace frio», abundando en la idea; (1:86) «si hace frío por que hace frio, ¿y si 

hace sol?, ahora, seis sesiones debajo del sol eso también se agarra, yo 

entiendo también que llega un momento que te quieras cambiar» 

 

Los resultados obtenidos en relación a la influencia de la climatología en el 

docente (temperaturas extremas, los cambios bruscos de temperatura), 

corroboran los estudios publicados por Carrasco, Vaquero y Espino (2009) en 

la que un 84% de los participantes en el estudio admiten la influencia de la 

climatología, así como los de Gómez y López (2019) con un 38% o Coteron et 

al (2011), así como los datos obtenidos en estudios realizados en otros países 

como el de Spittle et al (2015) o Klein (2010), en los cuales se afirma que este 

aspecto condiciona la práctica diaria y por tanto la calidad de la enseñanza.  

 

El último elemento a valorar en la dimensión actual es conocer la adecuación 

de los periodos o sesiones semanales que se imparten a cada grupo de 

alumnos. Este aspecto se formula con la siguiente afirmación: “Opino que, para 

desarrollar la programación, los 2 ó 3 periodos semanales de Educación Física, 

por grupo, son adecuados”. Los resultados obtenidos con p<,001 (2=74,931; 3 

gl; p=,000), según muestra la Figura 5.37, dos tercios de los docentes (63%) 

muestran conformidad con esta afirmación, aunque no se debe obviar al tercio 

restante de docentes que no están de acuerdo con este postulado. Las 

respuestas obtenidas muestran una centralidad por lo que no demuestran un 

posicionamiento general a favor o en contra de la carga horaria semanal dentro 

del currículo. 

 
 

Figura 5.37: Opino que, para desarrollar la programación, los 2 ó 3 periodos 

semanales de Educación Física, por grupo, son adecuados. 
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La opinión respecto a los periodos semanales de Educación Física presenta 

diferencias únicamente en la variable “horas semanales de docencia”, 

resultando que con p<,05 (2=17,429; 9 gl; p=,042), (Tabla An.3.12), se 

observa una tendencia general de respuesta “bastante”, a excepción del grupo 

de maestros que imparten más de 18 horas semanales que opinan que 2 ó 3 

periodos son muy adecuados, con un 38,9% de respuestas “mucho”. El resto 

de las variables estudiadas no muestra diferencias.  

 

El número de horas semanales en España se encuentra en la media de la 

Unión Europea como ha analizado Hardman (2008), siempre y cuando no sea 

vulnerado como explica en su estudio López et al (2005). En el caso de 

cumplirse, vemos como investigaciones y estudios realizados por Ardoy et al 

(2013), Blanco (2003), Carrasco et al, (2009), Crum (2012), Dalmau (2004), 

Gambau (2015), González (2010), González y Lleixá (2010a), Hernández-

Álvarez y Velázquez (2010), López (2005), López et al (2005), Martínez (2000), 

Muñoz (2007), Olivera (2005) o Ruiz et al (2019) afirman que el tiempo 

semanal dedicado al área de Educación Física es escaso. Por lo que los 

resultados obtenidos en el presente estudio no aportan datos significativos.  

 

En relación a los periodos semanales, su suficiencia y calidad se solicita a los 

docentes que manifiesten si utilizan habitualmente la actividad denominada 

“juego libre” y digan si utilizan parte de su tiempo semanal a contenido 

curricular. Es importante destacar que este contenido únicamente está recogido 

en el Decreto 54/2014 para los cursos 1º y 2º de Educación Primaria en la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

El ítem queda planteado de la siguiente manera: “suelo utilizar sesiones 

semanales para dedicarlas al juego libre ya que gusta mucho al alumnado”. Los 

resultados muestran con p<,001 (2=132,547; 3 gl; p=,000), como se observa 

en la Figura 5.38, que más de la mitad de los docentes utilizan parte de su 

tiempo semanal a este tipo de juegos (50,74%) y que, por suerte, sólo un bajo 

porcentaje de docentes utiliza en demasía este tipo de juegos (10,34%). No 

mostrando diferencias respecto a las variables estudiadas. El uso del juego 

libre con asiduidad, o como también denomina López (coord.) (2005) deporte 

libre, recreos vigilados, pachanguitas, partidillos o soltar balones, no ayuda en 

nada a los maestros de Educación Física que desde que comenzaron a darse 

cuenta de la importancia de esta área curricular, luchan día a día por 

dignificarla. 
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Figura 5.38: Suelo utilizar sesiones semanales para dedicarlas al juego libre ya 

que gusta mucho al alumnado. 

Este uso del juego libre está en general denunciado por los docentes, como 

explica uno de los miembros del grupo de trabajo, definiéndolo como falta de 

vocación (1:203) «los que usaban una sesión cada quince días, de cuatro, para 

juego libre. Esos son los que no tienen vocación», o también definido como 

comodidad: (1:154) «comodidad, ya no va en consonancia con la palabra 

vocación, lo otro no deja de ser más, … así que le sueltes el balón»  

 

El uso desmesurado o abuso del juego libre puede optimizar el tiempo motriz al 

que hacen referencia en sus estudios Florence, Brunelley & Carlien (2000), 

Costello & Laubacha en Pieron (2007), Estañan y Romero (2015), Polo (2008) 

ó Ruiz et al (2019), pero por contra la calidad de la enseñanza en esta área 

será muy pobre.  

 

Los ítems valorados anteriormente configuran la dimensión denominada: 

“Medios e instrumentos materiales de intervención”. Esta dimensión tratada 

mediante un proceso de análisis factorial muestra diferencias estadísticamente 

significativas con p<,05 corroboradas con las pruebas de significación en las 

variables edad y años de experiencia. Respecto a la variable edad se 

encuentra p=,021, así como en los contrastes por pares, tal y como se observa 

en la Tabla 5.16 concretando que estas diferencias se presentan debido a que 

el grupo de >50 años tiene una media (8,94) superior a las medias de los dos 

grupos más jóvenes.  
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Tabla 5.16: Diferencias entre medias en la dimensión medios e instrumentos de 

intervención según la variable edad. 

 

EDAD N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

24 a 32 años   (A) 46 8% 34% 40,6% 17,4% 8,02 (1,50) 

33 a 41 años   (B) 82 9,3% 31,3% 42,3% 17,1% 8,01 (1,27) 

42 a 50 años   (C) 43 10,9% 27,1% 38% 24% 8,26 (1,85) 

> 50 años       (D) 32 6,2% 20,9% 41,7% 31,3% 8,94 (1,56) 

(D;A) p=,009   (D;B)p=,004   

También en esta dimensión, se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas respecto a la variable años de servicio con p<,05 (p=,005) 

corroboradas con la prueba Kruskal-Wallis, según se muestra en Tabla 5.17. Y 

al mismo tiempo el grupo de >27 años de experiencia tiene una media (9,09) 

superior a las medias de los grupos de maestros con menor experiencia, que 

refrenda la existencia de una mayor importancia de los medios e instalaciones 

para los maestros de mayor edad y experiencia. 

 

Tabla 5.17: Diferencias entre medias en la dimensión medios e instrumentos de 

intervención según la variable años de servicio. 

 

AÑOS 
SERVICIO 

N  
Nada 

 
Poco 

 
Bastante 

 
Mucho 

 (D.T.) 

De 1 a 9       (A) 71 9,4% 36,1% 38,5% 15,9% 7,83 (1,37) 

De 10 a 18   (B) 71 7,5% 46,5% 40,8% 5,6% 8,31 (133) 

De 19 a 27   (C) 38 12,3% 27,2% 35% 25,4% 8,21 (1,99) 

> de 27       (D) 23 5,8% 17,4% 44,9% 31,9% 9,09 (1,41) 

(D;A) p=,001  (D;B) p=,032   (D;C)p=,028  

Igualmente, a las variables anteriores, pero con menor potencia se observan 

diferencias significativas según la forma de acceso con p<,05 en test post-hoc 

de Tukey en los pares (A:B con p=,021) y muy significativas en los pares (A:C 

con p=,000) (Tabla 5.18). Consecuencia de los altos valores medios de los 

maestros habilitados en Educación Física (9,06). El resto de las variables 

estudiadas no presenta diferencias. 

 

Tabla 5.18: Diferencias entre medias en la dimensión medios e instrumentos de 

intervención según la variable forma de acceso. 

 

FORMA DE 
ACCESO 

N Nada Poco Bastante Mucho  (D.T.) 

Mag. y Opo. en EF 122 10,7% 32,3% 41% 16,1% 7,88 (1,54) 

Sólo Opo. en EF 43 7,8% 26,4% 41,1% 24,8% 8,49 (1,33) 

Habilitación en EF 33 3% 17,2% 31,3% 48,5% 9,06 (1,43) 

(A;B) p=,021   (A;C) p=,000  
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En resumen, y a la vista de los datos, los maestros en general opinan que 

cuentan con suficientes materiales para impartir sus clases. Sobre el 

presupuesto del colegio para Educación Física no hay una opinión unitaria, 

tendiendo a la centralidad de respuestas. En lo que si hay unanimidad es en 

considerar muy importante disponer de un gimnasio o pabellón cubierto, que 

como hemos visto condiciona mucho la práctica docente, un aspecto unido a 

las instalaciones es la climatología ya que la no existencia de un pabellón 

cubierto supone un claro impedimento para impartir el área, coincidiendo con el 

estudio de Villanueva, Jiménez y Verdú (2003) que muestra como el ambiente 

físico, sobre todo para el profesorado de más antigüedad, es el factor que 

mayor insatisfacción laboral produce, y que también coincide con los estudios 

de Mäkelä, Hirvensalo y Whipp (2014) en Finlandia que encontró la falta de 

material e instalaciones uno de los motivos principales para cambiar de 

profesión. También en esta dimensión se ha valorado otro aspecto como es el 

número de sesiones semanales de clase dedicadas a cada grupo de alumnos, 

viéndose que no hay una opinión clara al respecto. Por último, se considera el 

uso del juego libre con asiduidad, revelando que la mayoría no utilizan o utilizan 

poco este tipo de juego y los que si lo utilizan en demasía son 

aproximadamente un 10% de los docentes, cuyos motivos para ello son 

enunciados por los maestros como comodidad o la falta de vocación. 

 

La importancia de poseer los medios e instalaciones adecuadas no tiene 

diferencias sustanciales respecto a las variables estudiadas, con la única 

salvedad de aquellos docentes con mayor edad y experiencia que si ven muy 

necesario disponer de un espacio cubierto adecuado para evitar las 

limitaciones de las inclemencias meteorológicas. 

 

5.10. CORRELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES 

 

El análisis de las 9 dimensiones mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson arroja una total de 36 correlaciones, de las cuales 32 con relación 

directa y 4 con relación inversa, asimismo del total 15 son altamente 

significativas al 1%, 4 significativas al 5% y solamente 17 pares no son 

significativos (p>,05), tal y como se muestra en la Tabla 5.19. 

 

Entre estas correlaciones se observa que la dimensión “formación inicial” 

correlaciona de manera positiva con las dimensiones: “dominio de los 

contenidos” (R 0,256; p 0,0), “competencias del docente” (R 0,218; p 0,0), 

“motivación del maestro” (R 0,172; p 0,014), “valoración del área” (R 0,219; p 

0,0) “reconocimiento social” (R 0,184; p 0,0) y “medios e instrumentos de 

intervención” (R 0,322; p 0,0). Esto es explicable ya que, a un mayor 

conocimiento recibido a través de una formación inicial, el docente aumenta el 
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dominio de los contenidos a impartir en sus clases, teniendo por tanto una 

mayor y mejor preparación en las competencias necesarias para ser un buen 

profesional. Y explicado a la inversa, se puede decir que docentes con una 

deficiente formación inicial tienen un escaso dominio de los contenidos que se 

traduce en una mala calidad de la enseñanza, una falta de competencia para la 

docencia, una ausencia de herramientas para rentabilizar los medios y 

recursos, así como una escasa valoración del área. Afectando a todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que genera insatisfacción en el docente 

que disminuye sensiblemente el interés y la “motivación del maestro” por la 

enseñanza del área, dimensión que también correlaciona positivamente con la 

“formación inicial”.  

 

De manera muy similar a la “formación inicial”, la dimensión “formación 

permanente y la actualización científico didáctica” muestra una alta correlación 

positiva con las dimensiones: “dominio de los contenidos” (R 0,393; p 0,0), 

“competencias del docente (R 0,312; p 0,0), “motivación del maestro” (R 0,306; 

p 0,0), “valoración del área” (R 307; p 0,0) y “reconocimiento social” (R 0,165; p 

0,018). Ya que, al igual que ocurria con la dimensión formación inicial, es 

imprescindible una formación permanente en dichos contenidos, la formación 

permanente adecuada lleva al dominio curricular y asimismo conlleva la 

consecución de unas adecuadas competencias del docente para impartir esta 

área curricular. Además, el profesorado bien formado es el que mejor conoce el 

área como hemos visto, el que está más motivado, el más profesional y el que 

mejor valoración de la Educación Física tiene, por lo que obtiene un alto 

reconocimiento de su trabajo. Un bajo dominio de los contenidos lleva a una 

desmotivación por la tarea que desarrolla en el centro educativo. 

 

La similitud de correlaciones tanto en formación inicial y formación permanente, 

forman un tándem que podemos denominar formación de docente en general 

que marca su relación con el área de Educación Física y su desarrollo como 

docente a lo largo de toda su vida laboral, coincidiendo con Armour (2010), 

Armour & Yelling (2007),  Boloix, (2010), Cambeiro, (2010), Canales-Lacruz y 

Sanagustín (2019), Cañabate, Tesouro, Puiggali y Zagalaz (2019), Chamorro, 

(2003), Chavarría, (2010), Contreras, Ruiz, Zagalaz y Romero (2002), 

González (2010), Hernández-Álvarez y Velázquez (2010), Julián (2009), Kleim 

(2010), Penney & Chandler (2000) o Ruiz et al (2019). 

 

Otra dimensión con gran cantidad de correlaciones es la denominada 

“motivación del maestro” que correlaciona con ambas modalidades de 

formación como hemos visto anteriormente, junto a las dimensiones “dominio 

de los contenidos” (R 0,292; p 0,0), “competencias del docente” (R 0,348; p 0,0) 

y “cambio de especialidad” (R – 0,239; p 0,001). Un maestro motivado por su 
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trabajo busca una mayor preparación en todos los elementos curriculares, 

incluidos los contenidos, siendo además un maestro competente que imparte 

una enseñanza de calidad. Y por el contrario un maestro poco motivado se 

plantea abandonar la especialidad, de hecho, esta relación entre la motivación 

y el cambio de especialidad es una correlación de signo negativo o también 

denominada correlación inversa, mostrando que según disminuye la motivación 

en el profesorado aumenta el número de estos que cambian de Educación 

Física a otra especialidad. Aspecto evidenciado por la alta tasa de cambios que 

corroboran una baja motivación. Una motivación de carácter extrínseco, 

también denominada “al ego”, es decir, su actuación está impulsada por 

estímulos externos como el confort no académico, como es el acercamiento a 

su lugar la residencia. Por el contrario, no se percibe una orientación a la tarea 

bien hecha, ya que los maestros presentan una gran cantidad de cambio de 

especialidad y no tienen un nivel óptimo de dominio de los contenidos, 

coincidiendo con los estudios de Cuevas, García-Calvo y Contreras (2013), 

Iznaola y Gabriel (2008), Nicholls (1984), 0 Marcelo (2011). 

 

El “dominio de los contenidos” curriculares también se postula como una 

dimensión que correlaciona con la formación en general, la motivación, las 

“competencias del docente” (R 0,294, p 0,0), la “valoración del área” (R 0,223; 

p 0,001) y “reconocimiento social” (R 0,165; p 0,018), un docente motivado, que 

domina los contenidos tiene, como no, una alta competencia como maestro, 

siempre y cuando domine la metodología (Shulman, 1989), y unas altas 

expectativas del área curricular, siendo por tanto muy valorado por su trabajo.  

Este vínculo entre ambas dimensiones (formación y dominio de los contenidos) 

ha quedado probada por la correlación altamente significativa, según método 

Pearson, entre las dimensiones “dominio de los contenidos” y “formación”, tanto 

“inicial” como “permanente”. Por lo que la alta correlación supone que el 

dominio de los contenidos es escaso debido a los bajos niveles de formación 

inicial y permanente, dándose la paradoja que el maestro enseña unos 

contenidos para los que ha sido formado y por tanto no conoce.  

 

Por último, se reseña la correlación existente entre los “medios e instrumentos 

de intervención” y el “cambio de especialidad” (R 0,229; p 0,001), en la cual, se 

muestra la paradoja que a mayores recursos hay un mayor aumento de 

docentes que piensan cambiar de especialidad. Contrastando con los estudios 

de Herrador et al (2006) o Mäkelä, Hirvensalo & Whipp (2014), que afirma la 

existencia de una correlación directa entre los medios e instalaciones y el 

cambio de especialidad. 
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Tabla 5.19: Coeficientes de correlación Pearson. Correlaciones y significación 

entre dimensiones y con la Puntuación total. 

Variables  P.T. D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 

Dimensión 1 
R ,498         

p ,000**         

Dimensión 2 
R ,559 -,003        

p ,000** ,964 NS        

Dimensión 3 
R ,386 -,239 ,292       

p ,000** ,001** ,000**       

Dimensión 4 
R ,354 -,099 ,144 ,115      

p ,000** ,161 NS ,040 * ,103 NS      

Dimensión 5 
R ,495 -,040 ,294 ,348 ,223     

p ,000** ,566 NS ,000** ,000** ,001**     

Dimensión 6 
R ,499 ,229 ,073 ,134 ,131 ,058    

p ,000** ,001** ,302 NS ,056 NS ,062 NS ,411 NS    

Dimensión 7 
R ,502 -,066 ,393 ,306 ,307 ,312 ,105   

p ,000** ,348 NS ,000** ,000** ,000** ,000** ,135 NS   

Dimensión 8 
R ,571 ,134 ,256 ,172 ,219 ,218 ,322 ,121  

p ,000** ,056 NS ,000** ,014 * ,002** ,002** ,000** ,085 NS  

Dimensión 9 
R ,391 ,099 ,165 ,056 ,092 ,095 ,132 ,154 ,184 

p ,000** ,159 NS ,018 * ,428 NS ,194 NS ,179 NS ,060 NS ,028 * ,009** 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

 

Leyenda de las dimensiones: 1- Cambio de especialidad. 2.- Dominio de contenidos. 3.- Motivación de 

maestro. 4.- Valoración del área. 5.- Competencias del docente. 6.- Medios e instrumentos de 

intervención. 7.- Formación permanente. 8.- Formación inicial. 9.- Reconocimiento social. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  
 

6.1. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS 

 

A la vista de todo lo expuesto en el documento y según el estudio realizado se 

logra el objetivo general de conocer el desarrollo profesional de los maestros 

de Educación Primaria especialistas en Educación Física en la provincia de 

Albacete, este objetivo se operativiza en los siguientes objetivos específicos: 

 

1º.- Conocer la evolución de la formación inicial de los maestros de Educación 

Física desde los años 80 hasta la actualidad, con especial atención a la 

provincia de Albacete.  

Los docentes del cuerpo de Maestros que optan por especializarse en la 

enseñanza de la Educación Física han ido evolucionando de los años 80 a la 

actualidad, de hecho, la percepción sobre la docencia del área mejora entre los 

docentes de Educación Física a medida que estos tienen más edad y suman 

años de experiencia impartiendo el área. 

Del análisis realizada en la investigación documental, se desprende que, desde 

1985 los maestros que se formaban en Educación Física lo hacían a través de 

cursos post-universitarios, convocados anualmente y organizados por el 

Ministerio de Educación con una duración bianual, con el fin de cubrir la 

demanda existente de maestros cualificados para impartir esta área curricular. 

Una formación pionera pero que dejaba mucho que desear, ya que era 

impartida con unos contenidos poco o nada adaptados a la Educación Primaria 

y con un profesorado que desarrollaba su labor en Enseñanzas Medias y que 

se había formado en INEF, manteniendo la filosofía de este. La mayoría de los 

profesores realizaban esta formación en su provincia, en nuestro caso Albacete 

o en localidades limítrofes como Valdepeñas o Murcia. 

A partir de 1990, la Administración Educativa convoca oferta de empleo público 

mediante el procedimiento de concurso-oposición para impartir el área de 

Educación Física en los colegios. A la cual, acceden mayoritariamente 

maestros titulados en especialidades diferentes a la Educación Física, cuya 

formación exclusiva es aquella recibida, en el mejor de los casos, en 

academias preparatorias para la oposición. Encontrando que tanto los 

maestros que se forman en los cursos de especialización, como aquellos que 
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acceden por oposición tienen como motivación principal la consecución de un 

puesto de trabajo y el acercamiento de su destino laboral a su domicilio 

particular, sin una motivación específica hacia el trabajo como maestro de 

Educación Física. 

A partir de los años noventa, la formación pasa a ser más reglada, siendo la 

Educación Física una especialidad dentro del título universitario de Maestro, 

dando una mayor y mejor formación para una Educación Física de calidad. Los 

primeros titulados especialistas en Albacete datan de 1994.   

En la actualidad, los maestros pasan a realizar una Mención dentro del Grado 

universitario de Maestro de Educación Primaria, perdiendo peso específico la 

formación específica en Educación Física dentro del currículo de Maestro 

respecto a la etapa anterior. 

 

2º.- Analizar la relación existente entre las dimensiones que intervienen en el 

desarrollo profesional del docente de Educación Física como son: la formación 

inicial recibida por los docentes, la formación permanente recibida y 

actualización científico-didáctica, el dominio de los contenidos del área, las 

competencias profesionales, la motivación, el cambio de especialidad durante 

su carrera profesional, la motivación, el valor otorgado al área de Educación 

Física, el reconocimiento social del docente de Educación Física y los medios e 

instrumentos de intervención en su quehacer diario. 

La base de la pirámide de importancia en el desarrollo profesional docente se 

sitúa en la formación, por tanto, la dimensión formación inicial tiene relación 

directa con las dimensiones: dominio de los contenidos, competencias del 

docente, la motivación del maestro, la valoración del área, el reconocimiento 

social y medios e instrumentos de intervención. Ya que, a una mayor cantidad 

de aprendizajes adquiridos a través de una formación inicial, el docente 

aumenta el dominio de los contenidos a la hora de impartir sus clases, teniendo 

por tanto una mayor y mejor preparación en las competencias necesarias para 

ser un buen profesional. Explicado a la inversa, se puede decir que docentes 

con una deficiente formación inicial tienen un escaso dominio de los contenidos 

durante el desarrollo de su práctica en el colegio, que se traduce en una mala 

calidad de la enseñanza y una falta de competencia para la docencia. 

Igualmente se advierte una ausencia de herramientas prácticas para 

rentabilizar los medios y recursos. Unida a una baja valoración del área por el 

propio docente, generando insatisfacción que disminuye el interés y motivación 

del maestro por la enseñanza del área. 

 Al igual que ocurre con la dimensión formación inicial, la dimensión formación 

permanente y la actualización científico-didáctica, como parte de un todo dentro 
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del ciclo vital del maestro, tiene una alta relación con las dimensiones dominio 

de los contenidos, competencias del docente, motivación del maestro, 

valoración del área y reconocimiento social. Al igual que ocurre con la 

formación incial, aquellos docentes que tiene una mayor formación advierten 

que dominan los contenidos, que dicen tener una mayor competencia docente, 

que están más motivados, valoran mejor el área y perciben, algo mejor que el 

resto de los docentes, el reconocimiento social del área de Educación Física.  

El dominio de los contenidos curriculares está relacionado con las dimensiones 

formación, tanto inicial como permanente, la motivación, las competencias del 

docente, la valoración del área y reconocimiento social. Encontrando que los 

docentes motivados, que dominan los contenidos tiene una alta competencia 

como maestro y unas altas expectativas del área.  Encontrando que un docente 

motivado, que domina los contenidos tiene, como no, una alta competencia 

como maestro y unas altas expectativas del área curricular, aunque como 

muestra el estudio, continúa siendo infravalorado por su trabajo en el área de 

Educación Física.  

 

También se advierte que aproximadamente la mitad de los docentes afirman 

poseer un bajo nivel de formación inicial y permanente, enseñando en sus 

clases unos contenidos para los cuales no se ha formado, dando lugar a una 

baja competencia y un conocimiento curricular escaso. Este déficit de se 

acentúa en los contenidos de Expresión Corporal y Artística.  

 

Otra dimensión de gran importancia en el devenir del desarrollo profesional del 

maestro es la motivación, que manifiesta una alta relación con ambas 

modalidades de formación Un maestro motivado por su trabajo busca una 

mayor preparación en todos los elementos curriculares. Por el contrario, existe 

una contradicción entre los maestros de Educación Física que afirman, en 

general, que encuentran ilusionante y motivador el trabajo que realizan, 

gustándole mucho impartir el área de Educación Física, pero, por otro lado, una 

amplia mayoría desean compaginar el horario semanal de docencia con otras 

áreas curriculares. Incluso la mitad de los docentes se plantean un cambio de 

especialidad. 

 

También se produce relación entre medios e instrumentos de intervención y 

cambio de especialidad. Advirtiéndose que, la climatología adversa unida a la 

falta de instalaciones favorece el cambio de especialidad, mientras que los 

recursos materiales y económicos no condicionan este posible cambio. 
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3º.- Conocer las relaciones existentes entre las dimensiones analizadas y las 

variables independientes: el género, la edad, los años de servicio, las horas 

semanales de docencia en el área de Educación Física y la forma de acceso a 

la función pública docente. 

 

En general, no existe una diferencia sustancial entre las variables descritas y 

las dimensiones estudiadas. Las dimensiones dominio de los contenidos, 

valoración del área y reconocimiento social no sufren ninguna variación de 

respuesta según las variables independientes y del resto de dimensiones las 

variaciones significativas son las siguientes: 

La variable independiente género presenta variaciones en las dimensiones 

formación inicial y cambio de especialidad. Respecto a la formación inicial se 

encuentra que los hombres muestran tener mejor formación inicial que las 

mujeres. Respecto al cambio de especialidad, las mujeres son más sensibles a 

cambiar de especialidad que los hombres.  

La variable edad muestra variaciones estadísticas en relación con las 

dimensiones: formación inicial, competencias profesionales, motivación del 

maestro y medios e instrumentos de intervención. En relación con la formación 

inicial los maestros más jóvenes afirman tener menor formación inicial que los 

de mayor edad. Conforme a las competencias profesionales se sienten más 

competentes los más jóvenes, aspecto que va decreciendo con la edad. Los 

maestros más motivados son aquellos con edades comprendidos entre 42 a 50 

años, seguidos de aquellos que tienen entre 24 y 32 años, en tercer lugar, los 

que superan los 50 años y por últimos aquellos entre 33 y 41 años. Por último, 

se muestra que los maestros de mayor edad afirman que los medios e 

instrumentos de aprendizaje son muy importantes, aspecto va creciendo en 

importancia con el aumento de edad. 

La variable años de servicio ofrece idénticos resultados que la variable edad, 

influyendo con la misma intensidad en formación inicial, competencias 

profesionales, motivación del maestro y medios e instrumentos de intervención. 

Ya que la edad y los años de servicio son dos aspectos paralelos que siguen 

una misma progresión a lo largo de la vida del docente. 

Respecto a la variable horas semanales de docencia en el área de Educación 

Física, se muestran diferencias respecto a las dimensiones formación 

permanente y cambio de especialidad. La primera dimensión muestra que a 

menos horas de docencia menor grado de formación permanente y 

actualización científico-didáctica, aspecto va in crescendo con el aumento del 

número de horas semanales, es decir, que aquellos docentes que más horas 

de clase de Educación Física imparten a la semana poseen una mayor 
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formación permanente. En relación con la dimensión cambio de especialidad, 

ocurre una situación similar a la formación permanente, es decir, los maestros 

que menos horas imparten tienen un interés mayor en cambiar de especialidad, 

aspecto que decrece con el número de horas semanales de docencia. 

La forma que los docentes accedieron a la docencia del área de Educación 

Física muestra diferencias en las dimensiones: formación inicial, cambio de 

especialidad y medios e instrumentos de intervención. En relación con la 

formación inicial se advierte como se produce un déficit formativo en todas las 

formas de acceso, siendo la forma menos deficitaria aquella que el maestro 

estudió Educación Física en la universidad especialidad. Otra dimensión que 

sufre variaciones, es el cambio de especialidad, mostrando un nivel más alto de 

docentes que cambian de especialidad entre aquellos docentes sin formación 

universitaria en el área de Educación Física y que opositaron por esta, 

seguidos de aquellos maestros que tras entrar a trabajar en educación por otra 

especialidad se habilitan posteriormente en Educación Física. La forma de 

acceso también condiciona la dimensión medios e instrumentos de intervención 

mostrando una mayor importancia de esta dimensión a aquellos docentes 

habilitados en Educación Física, seguidos de aquellos docentes que entraron 

en el cuerpo de maestros en la especialidad de educación física a través del 

concurso oposición sin una formación inicial universitaria. 

Por último, otra variable que muestra diferencias es estar en activo, mostrando 

unas bajas valoraciones en aquellos docentes que ya no se encuentran 

impartiendo esta materia respecto a las dimensiones formación permanente y 

cambio de especialidad. 

 

6.2. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LAS HIPÓTESIS 

 

A la vista del marco teórico y de los objetivos propuestos se valoran las 

hipótesis planteadas:  

1ª. La formación inicial y permanente incide en el cambio de especialidad de 

los maestros de Educación Física. 

Esta hipótesis planteada se confirma, ya que los maestros que tienen una 

mejor formación inicial y permanente no se suelen cambian de especialidad. Es 

decir que la formación tanto inicial como permanente índice en el cambio de 

área del docente.  
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2ª. La motivación determina el cambio de especialidad de los maestros de 

Educación Física. 

Hipótesis confirmada en su totalidad, La motivación disminuye con la edad de 

los docentes. A mayor edad y más años de servicio menor motivación y 

mayores deseos de cambiar de especialidad. 

3ª. Existe una relación positiva entre formación del maestro y dominio de los 

contenidos. 

La hipótesis se confirma. Existe una relación entre el nivel de formación 

recibida y dominio de los contenidos en la impartición de las clases de 

Educación Física.  

4ª. Se produce en un alto porcentaje de maestros especialistas en Educación 

Física el cambio de especialidad a lo largo de su carrera profesional.  

Hipótesis confirmada, concretamente en la provincia de Albacete se ha 

producido un total de 174 cambios en los últimos 20 años, de los cuales, la 

mayoría a la especialidad de Educación Primaria.  

5ª. La edad condiciona el interés del docente de Educación Física por cambiar 

de especialidad en su desarrollo profesional. 

Hipótesis confirmada, a través de las evidencias mostradas en los resultados 

del estudio a mayor edad del docente más alto es el interés de cambiar de 

especialidad. 

6ª. Las condiciones climáticas, las instalaciones y los recursos materiales con 

los que cuenta el docente, condicionan el cambio de perfil profesional de los 

Maestros de Educación Primaria de la Especialidad de Educación Física.  

Esta hipótesis se confirma sólo parcialmente, ya que las condiciones 

climatológicas adversas unidas a la falta de instalaciones adecuadas 

condicionan el cambio de perfil profesional. Pero, por el contrario, los recursos 

tanto materiales como económicos no afectan al cambio de especialidad. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO 

Cuestionario remitido a los participantes en el estudio: 

Estimado Compañero/a de Educación Física (o ex compañero de EF), 

queremos conocer el sentir de todos los docentes de Educación Física en 

Primaria. 

Por ello, te invitamos a que colabores con nosotros, dedicándonos 2 minutos 

de tu valioso tiempo a responder, de forma anónima, a unas breves cuestiones. 

Muchas gracias. 

Cuestionario del Maestro/a de Educación Física  

Años de servicio: ……..  Edad:  ……….  Sexo: ……….. 

Colegio de destino: ………………………………………………………………. 

Horas (o periodos) semanales que imparto el Área de EF: ……… 

Forma de acceso (marcar el correcto):  

Cursé en Magisterio la especialidad de EF y oposité por EF  

Cursé en Magisterio otra especialidad distinta a EF y oposité por EF 

Cursé en Magisterio otra especialidad distinta a EF y oposité por otra 

especialidad habilitándome en EF posteriormente. 

Otro (detallar): 

 

 En caso de no estar en activo en el área de EF por cambio de especialidad, contesta 

este cuestionario de forma retrospectiva recordando tu opinión en cada aspecto. 

Si esta situación es la tuya marca la casilla   

 

CUESTIONES 

N
a
d

a
 

P
o

c
o
 

B
a

s
ta

n
t

e
 

M
u

c
h

o
 

1.- La formación que recibí en la Universidad es suficiente y adecuada para impartir el área de 

Educación Física. 
1 2 3 4 

2.- Recibo o he recibido formación (cursos, congresos, jornadas, …) específicos para  EF en los 

últimos 3 años. 
1 2 3 4 

3.- Leo publicaciones (revistas, libros o colecciones) de EF. 1 2 3 4 
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4a- Domino los contenidos del bloque: Cuerpo y movimiento. 1 2 3 4 

4b- Domino los contenidos del bloque: Actividad física y salud. 1 2 3 4 

4c- Domino los contenidos del bloque: Juego y deporte 1 2 3 4 

4d- Domino los contenidos del bloque: Expresión corporal y artística. 1 2 3 4 

5.- La percepción que tengo de la docencia en EF ha mejorado con respecto a cuando empecé 

a trabajar. 
1 2 3 4 

6.- Estoy de acuerdo con la afirmación: Si pudiera, me gustaría cambiar de especialidad. 1 2 3 4 

7.- Considero que cuando tenga el destino en la localidad donde vivo pediré en el Concurso de 

Traslados por primaria u otra especialidad diferente a la EF. 
1 2 3 4 

8.- Creo que la edad limita y restringe seguir siendo docente de EF. 1 2 3 4 

9.- Me canso/agoto mucho más cuando imparto EF que otras áreas. 1 2 3 4 

10.- Encuentro motivador e ilusionante el trabajo que realizo.  1 2 3 4 

11.- Me gusta impartir docencia en el área de EF 1 2 3 4 

12.- Deseo impartir clase en otras áreas del currículo además de la EF. 1 2 3 4 

13.- Tengo el reconocimiento de mis actuaciones por parte de los padres de mis alumnos. 1 2 3 4 

14.- Cuento con suficientes materiales para impartir clase de Educación Física.  1 2 3 4 

15.- Considero importante disponer de un gimnasio o pabellón cubierto para impartir mis clases 

de EF. 
1 2 3 4 

16.- La climatología supone un impedimento o lastre para mis clases. 1 2 3 4 

17.- Cuando me ausento mis compañeros siguen la programación de EF establecida. 1 2 3 4 

18.- Creo que se valora igual en la escuela la EF que otras áreas del currículo. 1 2 3 4 

19.- Si el maestro de EF falta a clase durante un largo periodo de tiempo y estas sesiones son 

sustituidas por otras materias, los padres piden explicaciones urgentes al director. 
1 2 3 4 

20.- El área de EF cuenta en mi centro con un presupuesto económico adecuado y suficiente 

para desarrollar correctamente el currículo de EF. 
1 2 3 4 

21.- Estás de acuerdo con la afirmación:  La EF es considerada socialmente como una actividad 

de segundo orden, María o área débil. 
1 2 3 4 

22.-Suelo utilizar  sesiones semanales para dedicarlas al juego libre ya que gusta mucho al 

alumnado. 
1 2 3 4 

23.- Opino que para desarrollar la programación, los 2 ó 3 periodos semanales de EF, por grupo, 

son adecuados. 
1 2 3 4 

24.-Cuando un alumno adquiere determinados defectos técnicos iníciales es muy difícil 

corregirlos posteriormente. 
1 2 3 4 

25.-Si el curso pasado no fui el maestro de un grupo que llevo este año, me preocupo por 
1 2 3 4 
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conocer cuáles fueron los contenidos tratados y su nivel de adquisición por todos los alumnos. 

26.-En mis clases encomiendo varias tareas de nivel diferente para cada grupo de alumnos. 1 2 3 4 

27.-Utilizo estrategias para que los alumnos se autoevalúen en determinadas actividades. 1 2 3 4 

28.-Participo activamente proponiendo actividades físicas complementarias a mis clases de EF. 1 2 3 4 
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ANEXO 3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO. 

ELEMENTOS, FACTORES Y DIMENSIONES 

 

ELEMENTOS 

Diferencias por géneros.   

Tabla An.3.1: Comparación de las variables descriptivas por género.  Parte 1ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 Gl p 

Ítem 1 
Hombres 13,2% (19) 53,5% (77) 31,2% (45) 2,1% (3) 

6,659 3 ,084 NS 
Mujeres 27,1% (16) 45,8% (27) 27,1 (16) 0% (0) 

Ítem 2 
Hombres 22,2% (32) 42,4% (61) 24,3% (35) 11,1% (16) 

0,578 3 ,901 NS 
Mujeres 27,1% (16) 40,7% (24) 22,0% (13) 10,2% (6) 

Ítem 3 
Hombres 8,3% (12) 35,4% (51) 45,8% (66) 10,4% (15) 

1,482 3 ,686 NS 
Mujeres 8,5% (5) 37,3% (22) 49,2% (29) 5,1% (3) 

Ítem 4 a 
Hombres 2,8% (4) 9,7% (14) 63,9% (92) 23,6% (34) 

4,803 3 ,221 NS 
Mujeres 1,7% (1) 3,4% (2) 78,0% (46) 16,9% (10) 

Ítem 4 b 
Hombres 0,7% (1) 4,2% (6) 68,8% (99) 26,4% (38) 

2,835 3 ,402 NS 
Mujeres 1,7% (1) 8,5% (5) 71,2% (42) 18,6% (11) 

Ítem 4 c 
Hombres 2,8% (4) 2,8% (4) 50,7% (73) 43,8% (63) 

9,540 3 ,023 * 
Mujeres 1,7% (1) 8,5% (5) 66,1% (39) 23,7% (14) 

Ítem 4 d 
Hombres 2,8% (4) 49,3% (71) 35,4% (51) 12,5% (18) 

4,310 3 ,230 NS 
Mujeres 3,4% (2) 33,9% (20) 49,2% (29) 13,6% (8) 

Ítem 5 
Hombres 3,5% (5) 33,3% (48) 47,2% (68) 16,0% (23) 

2,020 3 ,568 NS 
Mujeres 6,8% (4) 28,8% (17) 52,5% (31) 11,9% (7) 

Ítem 6 
Hombres 51,4% (74) 29,2% (42) 12,5% (18) 6,9% (10) 

4,006 3 ,261 NS 
Mujeres 40,7% (24) 27,1% (16) 20,3% (12) 11,9% (7) 

Ítem 7 
Hombres 54,2% (78) 25,0% (36) 7,6% (11) 13,2% (19) 

13,333 3 ,004 ** 
Mujeres 39,0% (23) 16,9% (10) 23,7% (14) 20,3% (12) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

 

Tabla An.3.2: Comparación de las variables descriptivas por género.  Parte 2ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 8 
Hombres 31,2% (45) 25,7% (37) 27,8% (40) 15,3% (22) 

1,151 3 ,765 NS 
Mujeres 23,7% (14) 28,8% (17) 30,5% (18) 16,9% (10) 

Ítem 9 
Hombres 34,7% (50) 25,0% (36) 28,5% (41) 11,8% (17) 

3,203 3 ,361 NS 
Mujeres 23,7% (14) 23,7% (14) 39,0% (23) 13,6% (8) 

Ítem 10 
Hombres 2,8% (4) 4,3% (6) 41,7% (60) 51,4% (74) 

1,281 3 ,734 NS 
Mujeres 1,7% (1) 5,1% (3) 49,2% (29) 44,1% (26) 

Ítem 11 
Hombres 1,4% (2) 4,9% (7) 34,0% (49) 59,7% (86) 

0,655 3 ,884 NS 
Mujeres 1,7 (1) 6,8% (4) 37,3% (22) 54,2% (32) 

Ítem 12 Hombres 18,1% (26) 36,1% (52) 27,1% (39) 18,8% (27) 7,087 3 ,069 NS 
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Mujeres 10,2% (6) 28,8% (17) 45,8% (27) 15,3% (9) 

Ítem 13 
Hombres 11,8% (17) 50,0% (72) 30,6% (44) 7,6% (11) 

0,704 3 ,872 NS 
Mujeres 13,6% (44) 47,5% (28) 33,9% (20) 5,1% (3) 

Ítem 14 
Hombres 4,9% (7) 26,4% (38) 52,8% (76) 16,0% (23) 

0,939 3 ,816 NS 
Mujeres 5,1% (3) 32.2% (19) 45,8% (27) 16,9% (10) 

Ítem 15 
Hombres 2,1% (3) 1,4% (2) 16,7% (24) 79,9% (115) 

7,205 3 ,066 NS 
Mujeres 3,4% (2) 0% (0) 32,2% (19) 64,4% (38) 

Ítem 16 
Hombres 9,7% (14) 17,4% (25) 33,3% (48) 39,6% (57) 

1,823 3 ,610 NS 
Mujeres 8,5% (5) 25,4% (15) 32,2% (19) 33,9% (20) 

Ítem 17 
Hombres 65,3% (94) 25,7% (37) 6,9% (10) 2,1% (3) 

4,327 3 ,228 NS 
Mujeres 74,6% (44) 15,3% (9) 10,2% (6) 0% (0) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

 

Tabla An.3.3: Comparación de las variables descriptivas por género.  Parte 3ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 18 
Hombres 45,1% (65) 45,8% (66) 6,9% (10) 2,1% (3) 

1,032 3 ,793 NS 
Mujeres 40,7% (24) 45,8% (27) 10,2% (6) 3,4% (2) 

Ítem 19 
Hombres 53,5% (77) 36,1% (52) 6,2% (9) 4,2% (6) 

1,455 3 ,693 NS 
Mujeres 57,6% (34) 32,2% (19) 8,5% (5) 1,7% (1) 

Ítem 20 
Hombres 11,8% (17) 38,9% (56) 43,1% (62) 6,2% (9) 

5,234 3 ,155 NS 
Mujeres 13,6% (8) 44,1% (26) 28,8% (17) 13,6% (8) 

Ítem 21 
Hombres 18,8% (27) 11,1% (16) 40,3% (58) 29,9% (43) 

1,853 3 ,603 NS 
Mujeres 25,4% (15) 11,9% (7) 40,7% (24) 22,0% (13) 

Ítem 22 
Hombres 48,6% (70) 37,5% (54) 11,1% (16) 2,8% (4) 

7,140 3 ,068 NS 
Mujeres 50,8% (30) 47,5% (28) 1,7% (1) 0% (0) 

Ítem 23 
Hombres 6,9% (10) 31,2% (45) 43,1% (62) 18,8% (27) 

3,217 3 ,359 NS 
Mujeres 3,4% (2) 30,5% (18) 54,2% (32) 11,9% (7) 

Ítem 24 
Hombres 9,0% 13) 45,8% (66) 41,0% (59) 4,2% (6) 

2,644 3 ,450 NS 
Mujeres 15,3% (9) 44,1% (26) 33,9% (20) 6,8% (4) 

Ítem 25 
Hombres 4,2% (6) 20,8% 30) 57,6% (83) 17,4% (25) 

1,796 3 ,616 NS 
Mujeres 5,1% (3) 28,8% (17) 52,5% (31) 13,6% (8) 

Ítem 26 
Hombres 2,8% (4) 38,9% (56) 47,9% (69) 10,4% (15) 

3,242 3 ,356 NS 
Mujeres 6,8% (4) 45,8% (27) 37,3% (22) 10,2% (6) 

Ítem 27 
Hombres 4,9% (7) 45,1% (65) 44,4% (64) 5,6% (8) 

1,734 3 ,629 NS 
Mujeres 3,4% (2) 37,3% (22) 50,8% (30) 8,5% (5) 

Ítem 28 
Hombres 7,6% (11) 36,1% (52) 43,8% (63) 12,5% (18) 

0,085 3 ,994 NS 
Mujeres 8,5% (5) 37,3% (22) 42,4% (25) 11,9% (7) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias por grupo de edad. 

Tabla An.3.4: Comparación de las variables descriptivas por grupo de edad.  

Parte 1ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 1 

24-32 años 15,2% (7) 60,9% (28) 21,7% (10) 2,2% (1) 

28,552 9 ,001 ** 
33-41 años 9,8% (8) 53,7% (44) 34,1% (28) 2,4% (2) 

42-50 años 37,2% (16) 48,8% (21) 14,0% (6) 0% (0) 

>50 años 12,5% (4) 34,4% (11) 53,1% (17) 0% (0) 

Ítem 2 

24-32 años 21,7% (10) 28,3% (13) 28,3% (13) 21,7% (10) 

25,403 9 ,003 ** 
33-41 años 12,2% (10) 53,7% (44) 25,6% (21) 8,5% (7) 

42-50 años 32,6% (14) 39,5% (17) 18,6% (8) 9,3% (4) 

>50 años 43,8% (14) 34,4% (11) 18,8% (6) 3,1% (1) 

Ítem 3 

24-32 años 8,7% (4) 39,1% (18) 47,8% (22) 4,3% (2) 

11,681 9 ,232 NS 
33-41 años 3,7% (3) 35,4% 29) 52,4% (43) 8,5% (7) 

42-50 años 18,6% (8) 30,2% (13) 39,5% (17) 11,6% (5) 

>50 años 6,2% (2) 40,6% (13) 40,6% (13) 12,5% (4) 

Ítem 4 a 

24-32 años 4,3% (2) 8,7% (4) 69,6% (32) 17,4% (8) 

13662 9 ,135 NS 
33-41 años 0% (0) 7,3% (6) 67,1% (55) 25,6% (21) 

42-50 años 7,0% (2) 9,3% (4) 72,1% (31) 11,6% (5) 

>50 años 0% (0) 6,2% (2) 62,5% (20) 31,2% (10) 

Ítem 4 b 

24-32 años 0% (0) 4,3% (2) 69,6% (32) 26,1% (12) 

13,344 9 ,148 NS 
33-41 años 0% (0) 61,% (5) 65,9% (54) 28,0% (23) 

42-50 años 2,3% (1) 9,3% (4) 76,7% (33) 11,6% (5) 

>50 años 3,1% (1) 0% (0) 68,8% (22) 28,1% (9) 

Ítem 4 c 

24-32 años 2,2% (1) 4,3% (2) 47,8% (22) 45,7% (21) 

5,814 9 ,758 NS 
33-41 años 2,4% (2) 6,1% (5) 53,7% (44) 37,8% (31) 

42-50 años 2,3% (1) 4,7% (27) 62,8% (27) 30,2% (13) 

>50 años 3,1% (1) 0% (0) 59,4% (19) 37,5% (12) 

Ítem 4 d 

24-32 años 4,3% (2) 37,0% (17) 47,8% (22) 10,9% (5) 

5,689 9 ,771 NS 
33-41 años 2,4% (2) 45,1% (32) 39,0% (32) 13,4% (11) 

42-50 años 2,3% (1) 48,8% (21) 30,2% (13) 18,6% (8) 

>50 años 3,1% (1) 50,0% (16) 40,6% (13) 6,2% (2) 

Ítem 5 

24-32 años 4,3% (2) 28,3% (13) 45,7% (21) 21,7% (10) 

23,006 9 ,006 ** 
33-41 años 4,9% (4) 40,2% (33) 47,6% (39) 7,3% (6) 

42-50 años 4,7% (2) 27,9% (12) 62,8% (27) 4,7% (2) 

>50 años 3,1% (1) 21,9% (7) 37,5% (12) 37,5% (12) 

Ítem 6 

24-32 años 56,5% (26) 28,3% (13) 15,2% (7) 0% (0) 

12,986 9 ,163 NS 
33-41 años 50,0% (41) 28,0% (23) 14,6% (12) 7,3% (6) 

42-50 años 34,9% (15) 37,2% (16) 11,6% (5) 16,3% (7) 

>50 años 50,0% (16) 18,8% (6) 18,8 (6) 12,5% (4) 

Ítem 7 

24-32 años 54,3% (25) 28,3% (13) 13,0% (6) 4,3% (2) 

10,367 9 ,322 NS 
33-41 años 48,8% (40) 24,4% (20) 11,0% (9) 15,9% (13) 

42-50 años 41,9% (18) 23,3% (10) 11,6% (5) 23,3% (10) 

>50 años 56,2% (18) 9,4% (3) 15,6% (5) 18,8% (6) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Tabla An.3.5: Comparación de las variables descriptivas por grupo de edad.   

Parte 2ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 8 

24-32 años 32,6% (15) 26,1% (12) 37,0% (17) 4,3% (2) 

11,802 9 ,225 NS 
33-41 años 28,0% (23) 31,7% (26) 26,8% (22) 13,4% (11) 

42-50 años 27,9% (12) 20,9% (9) 25,6% (11) 25,6% (11) 

>50 años 28,1% (9) 21,9% (7) 25,0% (8) 25,0% (8) 

Ítem 9 

24-32 años 41,3% (19) 17,4% (8) 30,4% (14) 10,9% (5) 

3,757 9 ,927 NS 
33-41 años 29,3% (24) 26,8% (22) 30,5% (25) 13,4% (11) 

42-50 años 27,9% (12) 25,6% (11) 32,6% (14) 14,0% (6) 

>50 años 28,1% (9) 28,1% (9) 34,4% (11) 9,4% (3) 

Ítem 10 

24-32 años 0% (0) 4,3% (2) 32,6% (15) 63,0% (29) 

10,822 9 ,288 NS 
33-41 años 3,7% (3) 3,7% (3) 45,1% (37) 47,6% (39) 

42-50 años 4,7% (2) 7,0% (3) 51,2% (22) 37,2% (16) 

>50 años 0% (0) 3,1% (1) 46,9% (15) 50,0% (16) 

Ítem 11 

24-32 años 0% (0) 8,7% (4) 21,7% (10) 69,6% (32) 

15,065 9 ,089 NS 
33-41 años 1,2% (1) 1,2% (1) 39,0% (32) 58,5% (48) 

42-50 años 4,7% (2) 9,3% (4) 37,2% (16) 48,8% (21) 

>50 años 0% (0) 6,2% (2) 40,6% (13) 53,1% (17) 

Ítem 12 

24-32 años 19,6% (9) 30,4% (14) 39,1% (18) 10,9% (5) 

9,930 9 ,356 NS 
33-41 años 13,4% (11) 41,5% (34) 28,0% (23) 17,1% (14) 

42-50 años 11,6% (5) 30,2% (13) 39,5% (17) 18,6% (8) 

>50 años 21,9% (7) 25,0% (8) 25,0% (8) 28,1% (9) 

Ítem 13 

24-32 años 21,7% (10) 41,3% (19) 32,6% (15) 4,3% (2) 

9,069 9 ,431 NS 
33-41 años 7,3% (6) 56,1% (46) 29,3% (24) 7,3% (6) 

42-50 años 16,3% (7) 44,2% (19) 32,6% (14) 7,0% (3) 

>50 años 6,2% (2) 50,0% (16) 34,4% (11) 9,4% (3) 

Ítem 14 

24-32 años 8,7% (4) 32,6% (15) 52,2% (24) 6,5% (3) 

24,214 9 ,004 ** 
33-41 años 2,4% (2) 32,9% (27) 54,9% (45) 9,8% (8) 

42-50 años 7,0% (3) 20,9% (9) 51,2% (22) 20,9% (9) 

>50 años 3,1% (1) 18,8% (6) 37,5% (12) 40,6% (13) 

Ítem 15 

24-32 años 0% (0) 0% (0) 13,0% (6) 87,0% (40) 

17,075 9 ,048 * 
33-41 años 1,2% (1) 1,2% (1) 28,0% (23) 69,5% (57) 

42-50 años 9,3% (4) 2,3% (1) 20,9% (9) 67,4% (29) 

>50 años 0% (0) 0% (0) 15,6% (5) 84,4% (27) 

Ítem 16 

24-32 años 6,5% (3) 15,2% (7) 37,0% (17) 41,3% (19) 

4,650 9 ,864 NS 
33-41 años 11,0% (9) 18,3% (15) 35,4% (29) 35,4% (29) 

42-50 años 11,6% (5) 23,3% (10) 23,3% (10) 41,9% (18) 

>50 años 6,2% (2) 25,0% (8) 34,4% (11) 34,4% (11) 

Ítem 17 

24-32 años 58,7% (27) 23,9% (11) 13,0% (6) 4,3% (2) 

10,802 9 ,290 NS 
33-41 años 69,5% (57) 19,5% (16) 9,8% (8) 1,2% (1) 

42-50 años 74,4% (32) 23,3% (10) 2,3% (1) 0% (0) 

>50 años 68,8% (22) 28,1% (9) 3,1% (1) 0% (0) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Tabla An.3.6: Comparación de las variables descriptivas por grupo de edad.  

Parte 3ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 18 

24-32 años 50,0% (23) 41,3% (19) 6,5% (3) 2,2 (1) 

12,512 9 ,169 NS 
33-41 años 46,3% (38) 48,8% (40) 3,7% (3) 1,2% (1) 

42-50 años 41,9% (18) 39,5% (17) 11,6% (5) 7,0% (3) 

>50 años 31,2% (10) 53,1% (17) 15,6% (5) 0% (0) 

Ítem 19 

24-32 años 43,5% (20) 39,1% (18) 8,7% (4) 8,7% (4) 

16,598 9 ,055 NS 
33-41 años 58,5% (48) 37,8% (31) 3,7% (3) 0% (0) 

42-50 años 55,8% (24) 27,9% (12) 9,3% (4) 7,0% (3) 

>50 años 59,4% (19) 31,2% (10) 9,4% (3) 0% (0) 

Ítem 20 

24-32 años 8,7% (4) 54,3% (25) 32,6% (15) 4,3% (2) 

15,114 9 ,088 NS 
33-41 años 14,6% (12) 42,7% (35) 36,6% (30) 6,1% (5) 

42-50 años 14,0% (6) 37,2% (16) 39,5% (17) 9,3% (4) 

>50 años 9,4% (3) 18,8% (6) 53,1% (17) 18,8% (6) 

Ítem 21 

24-32 años 21,7% (10) 4,3% (2) 37,0% (17) 37,0% (17) 

6,112 9 ,729 NS 
33-41 años 23,2% (19) 13,4% (11) 39,0% (32) 24,4% (20) 

42-50 años 16,3% (7) 11,6% (5) 44,2% (19) 27,9% (12) 

>50 años 18,8% (6) 15,6% (5) 43,8% (14) 21,9% (7) 

Ítem 22 

24-32 años 63,0% (29) 26,1% (12) 8,7% (4) 2,2% (1) 

7,850 9 ,549 NS 
33-41 años 45,1% (37) 45,1% (37) 7,3% (6) 2,4% (2) 

42-50 años 44,2% (19) 46,5% (20) 7,0% (3) 2,3% (1) 

>50 años 46,9% (15) 40,6% (13) 12,5% (4) 0% (0) 

Ítem 23 

24-32 años 8,7% (4) 39,1% (18) 37,0% (17) 15,2% (7) 

11,356 9 ,252 NS 
33-41 años 4,9% (4) 26,8% (22) 56,1% (46) 12,2% (10) 

42-50 años 7,0% (3) 30,2% (13) 46,5% (20) 16,3% (7) 

>50 años 3,1% (1) 31,2% (10) 34,$% (11) 31,2% (10) 

Ítem 24 

24-32 años 15,2% (7) 43,5% (20) 34,8% (16) 6,5% (3) 

13,738 9 ,132 NS 
33-41 años 8,5% (7) 57,3% (47) 31,7% (26) 2,4% (2) 

42-50 años 9,3% (4) 37,2% (16) 44,2% (19) 9,3 % (4) 

>50 años 12,5% (4) 28,1% (9) 56,2% (18) 3,1% (1) 

Ítem 25 

24-32 años 4,3% (2) 13,0% (6) 60,9% (28) 21,7% (10) 

10,050 9 ,346 NS 
33-41 años 4,9% (4) 29,3% (24) 47,6% (39) 18,3% (15) 

42-50 años 7,0% (3) 20,9% (9) 60,5% (26) 11,6% (5) 

>50 años 0% (0) 25,0% (8) 65,6% (21) 9,4% (3) 

Ítem 26 

24-32 años 4,3% (2) 23,9% (11) 54,3% (25) 17,4% (8) 

15,183 9 ,086 NS 
33-41 años 2,4% (2) 48,8% (40) 40,2% (33) 8,5% (7) 

42-50 años 9,3% (4) 37,2% (16) 46,5% (20) 7,0% (3) 

>50 años 0% (0) 50,0% (16) 40,6% (13) 9,4% (3) 

Ítem 27 

24-32 años 2,2% (1) 37,0% (17) 56,5% (26) 4,3% (2) 

5,829 9 ,753 NS 
33-41 años 6,1% (5) 47,6% (39) 39,0% (32) 7,3% (6) 

42-50 años 4,7% (2) 39,5% (17) 46,5% (20) 9,3% (4) 

>50 años 3,1% (1) 43,8% (14) 50,0% (16) 3,1% (1) 

Ítem 28 

24-32 años 0% (0) 23,9% (11) 52,2% (24) 23,9% (11) 

19,466 9 ,022 * 
33-41 años 9,8% (8) 39,0% (32) 39,0% (32) 12,2% (10) 

42-50 años 7,0% (3) 46,5% (20) 39,5% (17) 7,0% (3) 

>50 años 15,6% (5) 34,4% (11) 46,9% (15) 3,1% (1) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias por grupo de años de servicio. 

Tabla An.3.7: Comparación de las variables descriptivas por años de servicio.  

Parte 1ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 1 

<1 año 12,7% (9) 64,8% (46) 22,5% (16) 0% (0) 

18,661 9 ,027 * 

 2 - 10 

años 
14,1% (10) 47,9% (34) 33,8% (24) 4,2% (3) 

19 - 27 

años 
31,6% (12) 39,5% (15) 28,9% (11) 0% (0) 

>27 años 17,4% (4) 39,1% (9) 43,5% (10) 0% (0) 

Ítem 2 

<1 año 14,1% (10) 42,3% (30) 28,2% (20) 15,5% (11) 

25,856 9 ,002 ** 

 2 - 10 

años 
15,5% (30) 45,1% (32) 26,8% (10) 12,7% (9) 

19 - 27 

años 
39,5 % (15) 42,1% (16) 13,2% (5) 5,3% (2) 

>27 años 52,2% (12) 30,4% (7) 17,4% (4) 0% (0) 

Ítem 3 

<1 año 4,2% (3) 39,4% (28) 49,3% (35) 7,0% (5) 

10,226 9 ,332 NS 

 2 - 10 

años 
8,5% (6) 29,6% (21) 52,1% (37) 9,9% (7) 

19 - 27 

años 
18,4% (7) 36,8% (14) 34,2% (13) 10,5% (4) 

>27 años 4,3% (1) 43,5% (10) 43,5 % (10) 8,7% (2) 

Ítem 4 a 

<1 año 4,2% (3) 7,0% (5) 66,2% (47) 22,5% (16) 

2,705 9 ,987 NS 

 2 - 10 

años 
1,4% (1) 8,5% (6) 67,6% (48) 22,5% (16) 

19 - 27 

años 
2,6% (1) 7,9% (3) 71,1% (27) 18,4% (7) 

>27 años 0% (0) 8,7% (2) 69,6% (16) 21,7% (5) 

Ítem 4 b 

<1 año 0% (0) 5,6% (4) 66,2% (47) 28,2% (20) 

9,085 9 ,429 NS 

 2 - 10 

años 
0% (0) 5,6% (4) 70,4% (50) 23,9% (17) 

19 - 27 

años 
2,6% (1) 7,9% (3) 71,1% (27) 18,4% (7) 

>27 años 4,3% (1) 0% (0) 73,9% (17) 21,7% (5) 

Ítem 4 c 

<1 año 2,8% (2) 5,6% (4) 50,7% (36) 40,8% (29) 

5,105 9 ,907 NS 

 2 - 10 

años 
1,4% (1) 4,2% (3) 53,5% (38) 40,8% (29) 

19 - 27 

años 
2,6% (1) 5,3% (2) 63,2% (24) 28,9% (11) 

>27 años 4,3% (1) 0% (0) 60,9% (14) 34,8% (8) 

Ítem 4 d 

<1 año 2,8% (2) 43,7% (31) 42,3% (30) 11,3% (8) 

3,279 9 ,952 NS 

 2 - 10 

años 
2,8% (2) 45,1% (32) 36,6% (26) 15,5% (11) 

19 - 27 

años 
2,6% (1) 42,1% (16) 39,5% (15) 15,8% (6) 

>27 años 4,3% (1) 52,2% (12) 39,1% (9) 4,3% (1) 

Ítem 5 

<1 año 5,6% (4) 31,0% (22) 43,7% (31) 19,7% (14) 

23,524 9 ,005 ** 

 2 - 10 

años 
2,8% (2) 40,8% (29) 50,7% (36) 5,6% (4) 

19 - 27 

años 
7,9% (3) 28,9% (11) 55,3% (21) 7,9% (3) 

>27 años 0% (0) 13,0% (3) 47,8% (11) 39,1% (9) 

Ítem 6 <1 año 59,2% (42) 23,9% (17) 15,5% (11) 1,4% (1) 19,233 9 ,023 * 
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 2 - 10 

años 
43,7% (31) 35,2% (25) 11,3% (8) 9,9% (7) 

19 - 27 

años 
34,2% (13) 34,2% (13) 13,2% (5) 18,4% (7) 

>27 años 52,2% (12) 13,0% (3) 26,1% (6) 8,7% (2) 

Ítem 7 

<1 año 53,5% (38) 28,2% (20) 12,7% (9) 5,6% (4) 

16,533 9 ,322 NS 

 2 - 10 

años 
49,3% (35) 23,9% (17) 8,5% (6) 18,3% (13) 

19 - 27 

años 
39,5% (15) 18,4% (7) 13,2% (5) 28,9% (11) 

>27 años 56,5% (13) 8,7% (2) 21,7% (5) 13,0% (3) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

Tabla An.3.8: Comparación de las variables descriptivas por años de servicio.  

Parte 2ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl P 

Ítem 8 

<1 año 32,4% (23) 31,0% (22) 28,2% (20) 8,5% (6) 

7,372 9 ,598 NS 

 2 - 10 

años 
29,6% (21) 23,9% (17) 31,0% (22) 15,5% (11) 

19 - 27 

años 
26,3% (10) 23,7% (9) 26,3% (10) 23,7% (9) 

>27 años 21,7% (5) 26,1% (6) 26,1% (6) 26,1% (6) 

Ítem 9 

<1 año 40,8% (29) 18,3% (13) 29,6% (21) 11,3% (8) 

10,023 9 ,349 NS 

 2 - 10 

años 
29,6% (21) 25,4% (18) 33,8% (24) 11,3% (8) 

19 - 27 

años 
21,1% (8) 28,9% (11) 28,9% (11) 21,1% (8) 

>27 años 26,1% (6) 34,8% (8) 34,8% (8) 4,3% (1) 

Ítem 10 

<1 año 1,4% (1) 1,4% (1) 38,0% (27) 59,2% (42) 

14,025 9 ,191 NS 

 2 - 10 

años 
2,8% (2) 7,0% (5) 46,5% (33) 43,7% (31) 

19 - 27 

años 
5,3% (2) 7,9% (3) 52,6% (20) 34,2% (13) 

>27 años 0% (0) 0% (0) 39,1% (9) 60,9% (14) 

Ítem 11 

<1 año 0% (0) 4,2% (3) 25,4% (18) 70,4% (50) 

13,661 9 ,135 NS 

 2 - 10 

años 
1,4% (1) 4,2% (3) 42,3% (30) 52,1% (37) 

19 - 27 

años 
5,3% (2) 10,5% (4) 39,5% (15) 44,7% (17) 

>27 años 0% (0) 4,3% (1) 34,8% (8) 60,9% (14) 

Ítem 12 

<1 año 16,9% (12) 33,8% (24) 33,8% (24) 15,5% (11) 

2,731 9 ,974 NS 

 2 - 10 

años 
15,5% (11) 38,0% (27) 29,6% (21) 16,9% (12) 

19 - 27 

años 
13,2% (5) 26,3% (10) 36,8% (14) 23,7% (9) 

>27 años 17,4% (4) 34,8% (8) 30,4% (7) 17,4% (4) 

Ítem 13 

<1 año 16,9% (12) 46,5% (33) 32,4% (23) 4,2% (3) 

7,069 9 ,630 NS 

 2 - 10 

años 
9,9% (7) 54,9% (39) 26,8% (19) 8,5% (6) 

19 - 27 

años 
13,2% (5) 42,1% (16) 34,2% (13) 10,5% (4) 
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>27 años 4,3% (1) 52,5% (12) 39,1% (9) 4,3% (1) 

Ítem 14 

<1 año 5,6% (4) 40,8% (29) 49,3% (35) 4,2% (3) 

27,675 9 ,001 ** 

 2 - 10 

años 
2,8% (2) 22,5% (16) 59,2% (42) 15,5% (11) 

19 - 27 

años 
7,9% (3) 23,7% (9) 44,7% (17) 23,7% (9) 

>27 años 4,3% (1) 13,0% (3) 39,1% (9) 43,5% (10) 

Ítem 15 

<1 año 0% (0) 1,4% (1) 21,1% (15) 77,5% (55) 

8,696 9 ,466 NS 

 2 - 10 

años 
4,2% (3) 1,4% (1) 23,9% (17) 70,4% (50) 

19 - 27 

años 
5,3% (2) 0% (0) 18,4% (7) 76,3% (29) 

>27 años 0% (0) 0% (0) 17,4% (4) 82,6% (19) 

Ítem 16 

<1 año 7,0% (5) 19,7% (14) 33,8% (24) 39,4% (28) 

4,944 9 ,839 NS 

 2 - 10 

años 
12,7% (14) 14,1% (10) 35,2% (25) 38,0% (27) 

19 - 27 

años 
7,9% (3) 28,9% (11) 26,3% (10) 36,8% (14) 

>27 años 8,7% (2) 21,7% (5) 34,8% (8) 34,8% (8) 

Ítem 17 

<1 año 59,2% (42) 22,5% (16) 15,5% (11) 2,8% (2) 

13,102 9 ,158 NS 

 2 - 10 

años 
76,1% (54) 18,3% (13) 4,2% (3) 1,4% (1) 

19 - 27 

años 
68,4% (26) 28,9% (11) 2,6% (1) 0% (0) 

>27 años 69,6% (16) 26,1% (6) 4,3% (1) 0% (0) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

Tabla An.3.9: Comparación de las variables descriptivas por años de servicio.  

Parte 3ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl P 

Ítem 18 

<1 año 50,7% (36) 40,8% (29) 5,6% (4) 2,8% (2) 

9,730 9 ,351 NS 

 2 - 10 

años 
43,7% (31) 49,3% (35) 5,6% (4) 1,4% (1) 

19 - 27 

años 
39,5% (15) 39,5% (15) 15,8% (6) 5,3% (2) 

>27 años 30,4% (7) 60,9% (14) 8,7% (2) 0% (0) 

Ítem 19 

<1 año 52,1% (37) 36,6% (26) 7,0% (5) 4,2% (3) 

5,744 9 ,765 NS 

 2 - 10 

años 
56,3% (40) 36,6% (26) 4,2% (3) 2,8% (2) 

19 - 27 

años 
52,6% (20) 28,9% (11) 13,2% (5) 5,3% (2) 

>27 años 60,9% (14) 34,8% (8) 4,3% (1) 0% (0) 

Ítem 20 

<1 año 15,5% (11) 47,9% (34) 32,4% (23) 4,2% (3) 

22,342 9 ,008 ** 

 2 - 10 

años 
7,0% (5) 46,5% (33) 40,8% (29) 5,6% (4) 

19 - 27 

años 
21,1% (8) 28,9% (11) 34,2% (13) 15,8% (6) 

>27 años 4,3% (1) 17,4% (4) 60,9% (14) 17,4% (4) 

Ítem 21 

<1 año 23,9% (17) 7,0% (5) 36,6% (26) 32,4% (23) 

6,071 9 ,733 NS 
 2 - 10 

años 
19,7% (14) 12,7% (9) 38,0% (27) 29,6% (21) 

19 - 27 18,4% (7) 15,8% (6) 44,7% (17) 21,1% (8) 
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años 

>27 años 17,4% (4) 13,0% (3) 52,2% (12) 17,4% (4) 

Ítem 22 

<1 año 57,7% (41) 33,8% (24) 5,6% (4) 2,8% (2) 

9,061 9 ,432 NS 

 2 - 10 

años 
49,3% (35) 38,0% (27) 9,9% (7) 2,8% (2) 

19 - 27 

años 
39,5% (15) 52,6% (20) 7,9% (3) 0% (0) 

>27 años 39,1% (9) 47,8% (11) 13,0% (3) 0% (0) 

Ítem 23 

<1 año 8,5% (6) 35,2% (25) 45,1% (32) 11,3% (8) 

6,458 9 ,693 NS 

 2 - 10 

años 
4,2% (3) 31,0% (22) 49,3% (35) 15,5% (11) 

19 - 27 

años 
5,3% (2) 26,3% (10) 47,4% (18) 21,1% (8) 

>27 años 4,3% (1) 26,1% (6) 39,1% (9) 30,4% (7) 

Ítem 24 

<1 año 15,5% (11) 47,9% (34) 32,4% (23) 4,2% (3) 

8,545 9 ,480 NS 

 2 - 10 

años 
7,0% (5) 52,1% (37) 35,2% (25) 5,6% (4) 

19 - 27 

años 
10,5% (4) 31,6% (12) 52,6% (20) 5,3% (2) 

>27 años 8,7% (2) 39,1% (9) 47,8% (11) 4,3% (1) 

Ítem 25 

<1 año 5,6% (4) 18,3% (13) 56,3% (40) 19,7% (14) 

10,753 9 ,293 NS 

 2 - 10 

años 
5,6% (4) 25,4% (18) 49,3% (35) 19,7% (14) 

19 - 27 

años 
2,6% (1) 28,9% (11) 57,9% (22) 10,5% (4) 

>27 años 0% (0) 21,7% (5) 73,9% (17) 4,3% (1) 

Ítem 26 

<1 año 5,6% (4) 31,0% (22) 45,1% (32) 18,3% (13) 

15,304 9 ,083 NS 

 2 - 10 

años 
1,4% (1) 46,5% (33) 47,9% (34) 4,2% (3) 

19 - 27 

años 
7,9% (3) 44,7% (17) 39,5% (15) 7,9% (3) 

>27 años 0% (0) 47,8% (11) 43,5% (10) 8,7% (2) 

Ítem 27 

<1 año 4,2% (3) 32,4% (23) 53,5% (38) 9,9% (7) 

20,340 9 ,016 * 

 2 - 10 

años 
7,0% (5) 52,1% (37) 39,4% (28) 1,4% (1) 

19 - 27 

años 
2,6% (1) 47,4% (18) 36,8% (14) 13,2% (5) 

>27 años 0% (0) 39,1% (9) 60,9% (14) 0% (0) 

Ítem 28 

<1 año 1,4% (1) 33,8% (24) 45,1% (32) 19,7% (14) 

17,005 9 ,049 * 

 2 - 10 

años 
11,3% (8) 36,6% (26) 42,3% (30) 9,9% (7) 

19 - 27 

años 
10,5% (4) 39,5% (15) 39,5% (15) 10,5% (4) 

>27 años 13,0% (3) 39,1% (9) 47,8% (11) 0% (0) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias por grupo de Horas semanales de docencia. 

Tabla An.3.10: Comparación de las variables descriptivas por horas semanales 

de docencia.  Parte 1ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl P 

Ítem 1 

<= 6 h. 22,7% (15) 42,4% (28) 33,3% (22) 1,5% (1) 

10,257 9 ,330 NS 
7 - 12 h. 14,9% (28) 49,3% (33) 34,3% (23) 1,5% (1) 

13 - 18 h. 11,5% (6) 65,4% (34) 23,1% (12) 0% (0) 

>18 h. 22,2% (4) 50,0% (9) 22,2% (4) 5,6% (1) 

Ítem 2 

<= 6 h. 37,9% (25) 39,4% (26) 18,2% (12) 4,5% (3) 

17,764 9 ,038 * 
7 - 12 h. 16,4% (11) 40,3% (27) 23,9% (16) 19,4% (13) 

13 - 18 h. 17,3% (9) 46,2% (24) 28,8% (15) 7,7% (4) 

>18 h. 16,7% (3) 44,4% (8) 27,8% (5) 11,1% (2) 

Ítem 3 

<= 6 h. 13,6% (9) 40,9% (27) 42,4% (28) 3,0% (2) 

13,205 9 ,154 NS 
7 - 12 h. 6,0% (4) 34,3% (23) 47,8% (32) 11,9% (8) 

13 - 18 h. 7,7% (4) 36,5% (19) 44,1% (1) 11,5% (6) 

>18 h. 0% (0) 22,2% (4) 66,7% (12) 11,1% (2) 

Ítem 4 a 

<= 6 h. 3,0% (2) 9,1% (6) 66,7% (44) 21,2% (14) 

2,993 9 ,965 NS 
7 - 12 h. 1,5% (1) 9,0% (6) 65,7% (44) 23,9% (16) 

13 - 18 h. 3,8% (2) 5,8% (3) 69,2% (36) 21,1% (11) 

>18 h. 0% (0) 5,6% (1) 77,8% (14) 16,7% (3) 

Ítem 4 b 

<= 6 h. 1,5% (1) 6,1% (4) 68,2% (45) 24,2% (16) 

6,206 9 ,719 NS 
7 - 12 h. 0% (0) 6,0% (4) 65,7% (44) 28,4% (19) 

13 - 18 h. 1,9% (1) 1,9% (1) 75,0% (39) 21,2% (11) 

>18 h. 0% (0) 11,1% (2) 72,2% (13) 16,7% (3) 

Ítem 4 c 

<= 6 h. 1,5% (1) 3,0% (2) 62,1% (41) 33,3% (22) 

5,981 9 ,742 NS 
7 - 12 h. 4,5% (3) 3,0% (2) 52,2% (35) 40,3% (27) 

13 - 18 h. 1,9% (1) 7,7% (4) 48,1% (25) 42,3% (22) 

>18 h. 0% (0) 5,6% (1) 61,1% (11) 33,3% (6) 

Ítem 4 d 

<= 6 h. 1,5% (1) 43,9% (29) 43,9% (29) 10,6% (7) 

12,259 9 ,199 NS 
7 - 12 h. 3,0% (2) 35,8% (24) 40,3% (27) 20,9% (14) 

13 - 18 h. 5,8% (3) 55,8% (29) 30,8% (16) 7,7% (4) 

>18 h. 0% (0) 50,0% (9) 44,4% (8) 5,6% (1) 

Ítem 5 

<= 6 h. 3,0% (2) 43,9% (29) 34,8% (23) 18,2% (12) 

19,479 9 ,021 * 
7 - 12 h. 7,5% (5) 22,4% (15) 52,2% (35) 17,9% (12) 

13 - 18 h. 3,8% (2) 23,1% (12) 63,5% (33) 9,6% (5) 

>18 h. 0% (0) 50,0% (9) 44,4% (8) 5,6% (1) 

Ítem 6 

<= 6 h. 39,4% 26) 16,7% (11) 27,3% (18) 16,7% (11) 

33,228 9 ,000 ** 
7 - 12 h. 55,2% (37) 29,9% (20) 10,4% (7) 4,5% (3) 

13 - 18 h. 48,1% (25) 46,2% (24) 3,8% (2) 1,9% (1) 

>18 h. 55,6% (10) 16,7% (3) 16,7% (3) 11,1% (2) 

Ítem 7 

<= 6 h. 36,4% (24) 16,7% (11) 15,2% (10) 31,8% (21) 

39,838 9 ,000 ** 
7 - 12 h. 68,7% (46) 13,4% (9) 10,4% (7) 7,5% (5) 

13 - 18 h. 42,3% (22) 42,3% (22) 11,5% (6) 3,8% (2) 

>18 h. 50,0% (9= 22,2% (4) 11,1% (2) 16,7% (3) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Tabla An.3.11: Comparación de las variables descriptivas por horas semanales 

de docencia.  Parte 2ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 8 

<= 6 h. 27,3% (18) 18,2% (12) 36,4% (24) 18,2% (12) 

12,626 9 ,180 NS 
7 - 12 h. 37,3% (25) 28,4% (19) 19,4% (13) 14,9% (10) 

13 - 18 h. 25,0% (13) 34,6% (18) 30,8% (16) 9,6% (5) 

>18 h. 16,7% (3) 27,8% (5) 27,8% (5) 27,8% (5) 

Ítem 9 

<= 6 h. 30,3% (20) 33,3% (22) 24,2% (16) 12,1% (8) 

13,300 9 ,150 NS 
7 - 12 h. 37,3% (25) 16,4% (11) 35,8% (24) 10,4% (7) 

13 - 18 h. 32,7% (17) 17,3% (9) 34,6% (18) 15,4% (8) 

>18 h. 11,1% (2) 44,4% (8) 33,3% (6) 11,1% (2) 

Ítem 10 

<= 6 h. 3,0% (2) 9,1% (6) 47,0% (31) 40,9% (27) 

20,226 9 ,017 * 
7 - 12 h. 3,0% (2) 1,5% (1) 32,8% (22) 62,7% (42) 

13 - 18 h. 1,9% (1) 0% (0) 57,7% (30) 40,4% (21) 

>18 h. 0% (0) 11,1% (2) 33,3% (6) 55,6% (10) 

Ítem 11 

<= 6 h. 1,5% (1) 15,2% (10) 39,4% (26) 43,9% (29) 

26,618 9 ,002 ** 
7 - 12 h. 1,5% (1) 1,5% (1) 31,3% (21) 65,7% (44) 

13 - 18 h. 1,9% (1) 0% (0) 40,4% (21) 57,7% (30) 

>18 h. 0% (0) 0% (0) 40,4% (21) 83,3% (15) 

Ítem 12 

<= 6 h. 9,1% (6) 28,8% (19) 34,8% (23) 27,3% (18) 

11,603 9 ,237 NS 
7 - 12 h. 20,9% (14) 34,3% (23) 28,4% (19) 16,4% (11) 

13 - 18 h. 15,4% (8) 36,5% (19) 36,5% (19) 11,5% (6) 

>18 h. 22,2% (4) 44,4% (8) 27,8% (5) 5,6% (1) 

Ítem 13 

<= 6 h. 12,1% (8) 43,9% (29) 31,8% (21) 12,1% (8) 

17,783 9 ,038 * 
7 - 12 h. 9,0% (6) 47,8% (32) 40,3% (27) 3,0% (2) 

13 - 18 h. 21,1% (11) 53,8% (28) 21,2% (11) 3,8% (2) 

>18 h. 0% (0) 61,1% (11) 27,8% (5) 11,1% (2) 

Ítem 14 

<= 6 h. 6,1% (4) 24,2% (16) 48,5% (32) 21,1% (14) 

8,885 9 ,448 NS 
7 - 12 h. 3,0% (2) 35,8% (24) 53,7% (36) 7,5% (5) 

13 - 18 h. 5,8% (3) 25,0% (13) 48,1% (25) 21,1% (11) 

>18 h. 5,6% (1) 22,2% (4) 55,6% (10) 16,7% (3) 

Ítem 15 

<= 6 h. 1,5% (1) 1,5% (1) 19,7% (13) 77,3% (51) 

4,572 9 ,870 NS 
7 - 12 h. 4,5% (3) 0% (0) 20,9% (14) 74,6% (50) 

13 - 18 h. 1,9% (1) 1,9% (1) 23,1% (12) 73,1% (38) 

>18 h. 0% (0) 0% (0) 22,2% (4) 77,8% (14) 

Ítem 16 

<= 6 h. 3,0% (2) 18,2% (12) 31,8% (21) 47,0% (31) 

10,644 9 ,301 NS 
7 - 12 h. 10,4% (7) 19,4% (13) 32,8% (22) 37,3% (25) 

13 - 18 h. 17,3% (9) 23,1% (12) 30,8% (16) 28,8% (15) 

>18 h. 5,6% (1) 16,7% (3) 44,4% (8) 33,3% (6) 

Ítem 17 

<= 6 h. 63,6% (42) 27,3% (18) 9,1% (6) 0% (0) 

5,101 9 ,825 NS 
7 - 12 h. 69,7% (46) 20,9% (14) 7,5% (5) 3,0% (2) 

13 - 18 h. 69,2% (36) 21,2% (11) 7,7% (4) 1,9% (1) 

>18 h. 77,8% (14) 16,7% (3) 5,6% (1) 0% (0) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Tabla An.3.12: Comparación de las variables descriptivas por horas semanales 

de docencia.  Parte 3ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 18 

<= 6 h. 50,0% (33) 36,4% (24) 10,6% (7) 3,0% (2) 

6,205 9 ,719 NS 
7 - 12 h. 35,8% (24) 53,7% (36) 7,5% (5) 3,0% (2) 

13 - 18 h. 44,3% (23) 48,1% (25) 5,8% (3) 1,9% (1) 

>18 h. 50,0% (9) 44,4% (8) 5,6% (1) 0% (0) 

Ítem 19 

<= 6 h. 68,2% (45) 24,2% (16) 6,1% (4) 1,5% (1) 

13,116 9 ,157 NS 
7 - 12 h. 44,8% (30) 44,8% (30) 7,5% (5) 3,0% (2) 

13 - 18 h. 53,8% (28) 32,7% (17) 5,8% (3) 7,7% (4) 

>18 h. 44,4% (8) 44,4% (8) 11,1% (2) 0% (0) 

Ítem 20 

<= 6 h. 7,6% (5) 40,9% (27) 45,5% (30) 6,1% (4) 

4,324 9 ,889 NS 
7 - 12 h. 13,4% (9) 41,8% (28) 34,3% (23) 10,4% (7) 

13 - 18 h. 15,4% (8) 40,4% (21) 36,5% (19) 7,7% (4) 

>18 h. 16,7% (3) 33,3% (6) 38,9% (7) 11,1% (2) 

Ítem 21 

<= 6 h. 19,7% (13) 13,6% (9) 37,9% (25) 28,8% (19) 

4,977 9 ,836 NS 
7 - 12 h. 22,4% (15) 10,4% (7) 43,3% (29) 23,9% (16) 

13 - 18 h. 25,0% (13) 7,7% (4) 38,5% (20) 28,8% (15) 

>18 h. 5,6% (1) 16,7% (3) 44,4% (8) 33,3% (6) 

Ítem 22 

<= 6 h. 43,9% (29) 45,5% (30) 6,1% (4) 4,5% (3) 

7,236 9 ,613 NS 
7 - 12 h. 50,7% (34) 37,3% (25) 10,4% (7) 1,5% (1) 

13 - 18 h. 50,0% (26) 40,4% (21) 9,6% (5) 0% (0) 

>18 h. 61,1% (11) 33,3% (6) 5,6% (1) 0% (0) 

Ítem 23 

<= 6 h. 4,5% (3) 31,8% (21) 40,9% (27) 22,7% (15) 

17,429 9 ,042 * 
7 - 12 h. 9,0% (6) 23,9% (16) 55,2% (37) 11,9% (8) 

13 - 18 h. 5,8% (3) 40,4% (21) 46,2% (24) 7,7% (4) 

>18 h. 0% (0) 27,8% (5) 33,3% (6) 38,9% (7) 

Ítem 24 

<= 6 h. 9,1% (6) 36,4% (24) 45,5% (30) 9,1% (6) 

7,907 9 ,544 NS 
7 - 12 h. 10,4% (7) 52,5% (35) 34,3% (23) 3,0% (2) 

13 - 18 h. 11,5% (6) 50,0% (26) 36,5% (19) 1,9% (1) 

>18 h. 16,7% (3) 38,9% (7) 38,9% (7) 5,6% (1) 

Ítem 25 

<= 6 h. 4,5% (3) 24,2% (16) 57,6% (38) 13,6% (9) 

7,986 9 ,536 NS 
7 - 12 h. 6,0% (4) 16,4% (11) 62,7% (42) 14,9% (10) 

13 - 18 h. 3,8% (2) 26,9% (14) 46,2% (24) 23,1% (12) 

>18 h. 0% (0) 33,3% (6) 55,6% (10) 11,1% (2) 

Ítem 26 

<= 6 h. 3,0% (2) 43,9% (29) 37,9% (25) 15,2% (10) 

9,434 9 ,398 NS 
7 - 12 h. 3,0% (2) 37,3% (25) 47,8% (32) 11,9% (8) 

13 - 18 h. 7,7% (4) 40,4% (21) 48,1% (25) 3,8% (2) 

>18 h. 0% (0) 44,4% (8) 50,0% (9) 5,6% (1) 

Ítem 27 

<= 6 h. 3,0% (2) 43,9% (29) 48,5% (32) 4,5% (3) 

5,038 9 ,831 NS 
7 - 12 h. 3,0% (2) 37,3% (25) 50,7% (34) 9,0% (6) 

13 - 18 h. 5,8% (3) 48,1% (25) 40,4% (21) 5,8% (3) 

>18 h. 11,1% (2) 44,4% (8) 38,9% (7) 5,6% (1) 

Ítem 28 

<= 6 h. 6,1% (4) 36,4% (24) 48,5% (32) 9,1% (6) 

21,988 9 ,009 ** 
7 - 12 h. 3,0% (2) 32,8% (22) 50,7% (34) 13,4% (9) 

13 - 18 h. 17,3% (9) 30,8% 16) 32,7% 17) 19,2% (10) 

>18 h. 5,6% (1) 66,7% (12) 27,8% (5) 0% (0) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias por grupo de Forma de Acceso. 

Tabla An.3.13: Comparación de las variables descriptivas por forma de acceso.  

Parte 1ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl P 

Ítem 1 

M. y Op. en 

EF 
10,7% (13) 57,4% (70) 30,3% (37) 1,6% (2) 

16,890 6 ,009 ** Sólo Op. en 

EF 
34,9% (15) 46,5% (20) 18,6% (8) 0% (0) 

Habiltac. EF 21,2% (7) 39,4% (13) 39,4% (13) 0% (0) 

Ítem 2 

M. y Op. en 

EF 
14,8% (18) 46,7% (57) 26,2% (32) 12,3% (15) 

20,790 6 ,002 ** Sólo Op. en 

EF 
30,2% (13) 39,5% (17) 20,9% (9) 9,3% (4) 

Habiltac. EF 52,% (17) 30,0% (10) 15,2% (5) 3,0% (1) 

Ítem 3 

M. y Op. en 

EF 
5,7% (7) 37,7% (46) 49,2% (60) 7,4% (9) 

8,109 6 ,230 NS Sólo Op. en 

EF 
16,3% (7) 30,2% (13) 39,5% (17) 14,0% (6) 

Habiltac. EF 9,1% (3) 42,4% (15) 45,5% (15) 3,0% (1) 

Ítem 4 a 

M. y Op. en 

EF 
3,3% (4) 9,0% (11) 66,4% (81) 21,3% (26) 

4,819 6 ,754 NS Sólo Op. en 

EF 
0% (0) 7,0% (3) 69,8% (30) 23,3% (10) 

Habiltac. EF 0% (0) 6,1% (2) 75,8% (25) 18,2% (6) 

Ítem 4 b 

M. y Op. en 

EF 
0,8% (1) 4,9% (6) 67,2% (82) 27,0% (33) 

9,710 6 ,137 NS Sólo Op. en 

EF 
0% (0) 11,6% (5) 69,8% (30) 18,6% (8) 

Habiltac. EF 3,0% (1) 0% (0) 78,8% (26) 18,2% (6) 

Ítem 4 c 

M. y Op. en 

EF 
3,3% (4) 4,9% (6) 52,5% (64) 39,3% (8) 

10,021 6 ,124 NS Sólo Op. en 

EF 
0% (0) 7,0% (3) 51,2% (22) 41,9% (18) 

Habiltac. EF 3,0% (1) 0% (0) 72,7% (24) 24,2% (8) 

Ítem 4 d 

M. y Op. en 

EF 
3,3% (4) 41,0% (50) 44,3% (54) 11,5% (14) 

10,079 6 ,121 NS Sólo Op. en 

EF 
0% (0) 58,1% (25) 23,3% (10) 18,6% (8) 

Habiltac. EF 3,0% (1) 45,5% (15) 42,4% (14) 9,1% (3) 

Ítem 5 

M. y Op. en 

EF 
5,7% (7) 35,2% (43) 45,9% (56) 13,1% (16) 

14,132 6 ,028 * Sólo Op. en 

EF 
4,7% (2) 37,2% (16) 51,2% (22) 7,0% (3) 

Habiltac. EF 0% (0) 18,2% (6) 48,5% (16) 33,% (11) 

Ítem 6 

M. y Op. en 

EF 
53,3% (65) 29,5% (36) 13,1% (16) 4,1% (5) 

15,422 6 ,017 * Sólo Op. en 

EF 
37,2% (16) 32,6% (14) 11,6% (5) 18,6% (8) 

Habiltac. EF 39,4% (13) 21,2% (7) 27,3% (9) 12,1% (4) 

Ítem 7 

M. y Op. en 

EF 
51,6% (63) 26,2% (32) 12,3% (15) 9,8% (12) 

12,079 6 ,060 NS 

Sólo Op. en 41,9% (18) 23,3% (10) 9,3% (4) 25,6% (11) 
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EF 

Habiltac. EF 48,5% (16) 9,1% (3) 18,2% (6) 24,2% (8) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

Tabla An.3.14: Comparación de las variables descriptivas por forma de acceso.  

Parte 2ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 8 

M. y Op. en 

EF 
32,0% (39) 28,7% (35) 28,7% (35) 10,7% (13) 

11,447 6 ,076 NS Sólo Op. en 

EF 
23,3% (10) 18,6% (8) 37,2% (16) 20,9% (9) 

Habiltac. EF 21,1% (7) 27,3% (9) 21,2% (7) 30,3% (10) 

Ítem 9 

M. y Op. en 

EF 
36,9% (45) 20,5% (25) 31,1% (38) 11,5% (14) 

5,301 6 ,506 NS Sólo Op. en 

EF 
23,3% (10) 32,6% (14) 30,2% (13) 14,0% (6) 

Habiltac. EF 24,2% (8) 30,3% (10) 30,3% (10) 15,2% (5) 

Ítem 10 

M. y Op. en 

EF 
3,3% (4) 4,1% (5) 41,0% (50) 51,6% (63) 

5,297 6 ,506 NS Sólo Op. en 

EF 
2,3% (1) 7,0% (3) 53,5% (23) 37,2% (16) 

Habiltac. EF 0% (0) 3,0% (1) 48,5% (16) 48,5% (16) 

Ítem 11 

M. y Op. en 

EF 
1,6% (2) 4,1% (5) 32,0% (39) 62,3% (76) 

7,733 6 ,258 NS Sólo Op. en 

EF 
2,3% (1) 11,6% (5) 37,2% (16) 48,8% (21) 

Habiltac. EF 0% (0) 3,0% (1) 48,5% (16) 48,5% (16) 

Ítem 12 

M. y Op. en 

EF 
16,4% (20) 38,5% (47) 31,1% (38) 13,9% (17) 

7,997 6 ,238 NS Sólo Op. en 

EF 
9,3% (4) 25,6% (11) 44,2% (19) 20,9% (9) 

Habiltac. EF 21,2% (7) 27,3% (9) 27,3% (9) 24,2% (8) 

Ítem 13 

M. y Op. en 

EF 
13,9% (17) 45,9% (56) 32,0% (39) 8,2% (10) 

4,253 6 ,642 NS Sólo Op. en 

EF 
7,0% (3) 58,1% (25) 32,6% (14) 2,3% (1) 

Habiltac. EF 12,1% (4) 51,5% (17) 27,3% (9) 9,1% (3) 

Ítem 14 

M. y Op. en 

EF 
6,6% (8) 33,6% (41) 50,8% (62) 9,0% (11) 

29,358 6 ,000 ** Sólo Op. en 

EF 
2,3% (1) 18,6% (8) 62,8% (27) 16,3% (7) 

Habiltac. EF 3,0% (1) 21,2% (7) 30,3% (10) 45,5% (15) 

Ítem 15 

M. y Op. en 

EF 
1,6% (2) 0,8% (1) 24,6% (30) 73,0% (89) 

8,270 6 ,219 NS Sólo Op. en 

EF 
7,0% (3) 0% (0) 20,9% (9) 72,1% (31) 

Habiltac. EF 0% (0) 0% (0) 12,1% (4) 87,9% (29) 

Ítem 16 

M. y Op. en 

EF 
11,5% (14) 18,9% (23) 36,1% (44) 33,6% (41) 

4,234 6 ,645 NS Sólo Op. en 

EF 
7,0% (3) 18,6% (8) 27,9% (12) 46,5% (20) 

Habiltac. EF 6,1% (2) 24,2% (8) 27,3% (9) 42,4% (14) 

Ítem 17 M. y Op. en 66,4% (81) 22,1% (27) 10,7% (13) 0,8% (1) 8,651 6 ,194 NS 
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EF 

Sólo Op. en 

EF 
69,8% (30) 25,6% (11) 4,7% (2) 0% (0) 

Habiltac. EF 78,8% (26) 21,2% (7) 0% (0) 0% (0) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

Tabla An.3.15: Comparación de las variables descriptivas por forma de acceso.  

Parte 3ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl P 

Ítem 18 

M. y Op. en EF 47,5% (58) 43,4% (53) 6,6% (8) 2,5% (3) 

4,354 6 ,629 NS 
Sólo Op. en 

EF 
39,5% (17) 44,2% (19) 11,6% (5) 4,7% (2) 

Habiltac. EF 39,4% (13) 51,5% (17) 9,1% (3) 0% (0) 

Ítem 19 

M. y Op. en EF 54,9% (67) 35,2% (43) 4,9% (6) 4,9% (6) 

4,261 6 ,641 NS 
Sólo Op. en 

EF 
53,5% (23) 34,9% (15) 9,3% (4) 2,3% (1) 

Habiltac. EF 60,6% (20) 33,3% (11) 6,1% (2) 0% (0) 

Ítem 20 

M. y Op. en EF 13,9% (17) 44,3% (54) 36,1% (44) 5,7% (7) 

11,323 6 ,079 NS 
Sólo Op. en 

EF 
14,0% (6) 41,9% (18) 32,6% (14) 11,6% (5) 

Habiltac. EF 3,0% (1) 27,3% (9) 54,5% (18) 15,2% (5) 

Ítem 21 

M. y Op. en EF 25,4% (31) 7,4% (9) 38,5% (47) 28,7% (35) 

8,482 6 ,205 NS 
Sólo Op. en 

EF 
14,0% (6) 18,6% (8) 41,9% (18) 25,6% (11) 

Habiltac. EF 15,2% (5) 18,2% (6) 45,5% (15) 21,2% (7) 

Ítem 22 

M. y Op. en EF 54,1% (66) 36,1% (44) 8,2% (10) 1,6% (2) 

4,374 6 ,626 NS 
Sólo Op. en 

EF 
39,5% (17) 51,2% (22) 7,0% (3) 2,3% (1) 

Habiltac. EF 42,4% (14) 42,4% (14) 12,1% (4) 3,0% (1) 

Ítem 23 

M. y Op. en EF 6,6% (8) 32,0% (39) 47,5% (58) 13,9% (17) 

8,846 6 ,182 NS 
Sólo Op. en 

EF 
0% (0) 32,6% (14) 53,5% (23) 14,0% (6) 

Habiltac. EF 3,0% (1) 30,3% (10) 36,3% (12) 30,3% (10) 

Ítem 24 

M. y Op. en EF 11,5% (14) 51,6% (63) 32,8% (40) 4,1% (5) 

10,646 6 ,100 NS 
Sólo Op. en 

EF 
11,6% (5) 25,6% (11) 55,8% (24) 7,0% (3) 

Habiltac. EF 9,1% (3) 42,4% (14) 45,5%( 15) 3,0% (1) 

Ítem 25 

M. y Op. en EF 5,7% (7) 19,7% (24) 55,7% (68) 18,9% (23) 

8,604 6 ,197 NS 
Sólo Op. en 

EF 
2,3% (1) 34,9% (15) 55,8% (24) 7,0% (3) 

Habiltac. EF 0% (0) 24,2% (8) 60,6% (20) 15,2% (5) 

Ítem 26 

M. y Op. en EF 4,1% (5) 38,5% (47) 46,7% (57) 10,7% (13) 

8,001 6 ,238 NS 
Sólo Op. en 

EF 
4,7% (2) 46,5% (20) 46,5% (20) 2,3% (1) 

Habiltac. EF 0% (0) 45,5% (15) 39,4% (13) 15,2% (5) 

Ítem 27 

M. y Op. en EF 4,9% (6) 41,8% (51) 47,5% (58) 5,7% (7) 

6,970 6 ,324 NS 
Sólo Op. en 

EF 
7,0% (3) 48,8% (21) 34,9% (15) 9,3% (4) 

Habiltac. EF 0% (0) 42,4% (14) 54,5% (18) 3,0% (1) 

Ítem 28 

M. y Op. en EF 6,6% (8) 35,2% (43) 43,4% (53) 14,8% (18) 

6,834 6 ,337 NS 
Sólo Op. en 

EF 
9,3% (4) 44,2% (19) 37,2% (16) 9,3% (4) 

Habiltac. EF 12,1% (4) 33,3% (11) 51,5% (17) 3,0% (1) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias por Estar actualmente en activo.  

Tabla An.3.16: Comparación de las variables descriptivas por actualmente en 

activo.  Parte 1ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 1 
Si 16,9% (31) 52,5% (96) 29,0% (53) 1,6% (3) 

1,972 3 ,578 NS 
No 20,0% (4) 40,0% (8) 40,0% (8) 0% (0) 

Ítem 2 
Si 20,2% (37) 42,6% (78) 25,1% (46) 12,0% (22) 

13,998 3 ,003 ** 
No 55,0% (11) 35,0% (7) 10,0% (2) 0% (0) 

Ítem 3 
Si 7,7% (14) 35,0% (64) 47,5% (87) 9,8% (18) 

3,853 3 ,278 NS 
No 15,0% (3) 45,0% (9) 40,0% (8) 0% (0) 

Ítem 4 a 
Si 2,7% (5) 7,7% (14) 67,8% (124) 21,9% (40) 

1,197 3 ,754 NS 
No 0% (0) 10,0% (2) 70,0% (14) 20,0% (4) 

Ítem 4 b 
Si 0,5% (1) 5,5% (10) 70,5% (129) 23,5% (43) 

2,671 3 ,445 NS 
No 5,0% (1) 5,0% (1) 60,0% (12) 30,0% (6) 

Ítem 4 c 
Si 2,2% (4) 4,4% (8) 55,2% (101) 38,3% (70) 

0,528 3 ,913 NS 
No 5,0% (1) 5,0% (1) 55,0% (11) 35,0% (7) 

Ítem 4 d 
Si 3,3% (6) 45,9% (84) 37,2% (68) 13,7% (25) 

4,577 3 ,206 NS 
No 0% (0) 35,0% (7) 60,0% (12) 5,0% (1) 

Ítem 5 
Si 4,9% (9) 30,1% (55) 50,8% (93) 14,2% (26) 

5,235 3 ,155 NS 
No 0% (0) 50,0% (10) 30,0% (6) 20,0% (4) 

Ítem 6 
Si 48,6% (89 31,1% (57) 13,1% (24) 7,1% (13) 

11,423 3 ,010 * 
No 45,0% (9) 5,0% (1) 30,0% (6) 20,0% (4) 

Ítem 7 
Si 50,3% (92) 24,6% (45) 10,9% (20) 14,2% (26) 

7,918 3 ,048 * 
No 45,0% (9) 5,0% (1) 25,0% (5) 25,0% (5) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

Tabla An.3.17: Comparación variables descriptivas por estar actualmente en 

activo. Parte 2ª 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 Gl p 

Ítem 8 
Si 31,1% (57) 27,3% (50) 26,8% (49) 14,8% (27) 

6,434 3 ,092 NS 
No 10,0% (2) 20,0% (4) 45,0% (9) 25,0% (5) 

Ítem 9 
Si 32,2% (59) 25,2% (46) 30,6% (56) 12,0% (22) 

1,128 3 ,770 NS 
No 25,0% (5) 20,0% (4) 40,0% (8) 15,0% (3) 

Ítem 10 
Si 2,2% (4) 4,9% (9) 43,7% (80) 49,2% (90) 

2,337 3 ,506 NS 
No 5,0% (1) 0% (0) 45,0% (9) 50,0% (10) 

Ítem 11 
Si 1,1% (2) 4,4% (8) 35,5% (65) 59,0% (108) 

4,332 3 ,228 NS 
No 5,0% (1) 15,0% (3) 30,0% (6) 50,0% (10) 

Ítem 12 
Si 16,4% (30) 35,5% (65) 31,7% (58) 16,4% (30) 

4,010 3 ,260 NS 
No 10,0% (2) 20,0% (4) 40,0% (8) 30,0% (6) 

Ítem 13 
Si 13,7% (25) 48,6% (89) 31,1% (57) 6,6% (12) 

3,275 3 ,351 NS 
No 0% (0) 55,0% (11) 35,0% (7) 10,0% (2) 

Ítem 14 
Si 4,4% (8) 27,3% (50) 52,5% (96) 15,8% (29) 

2,812 3 ,421 NS 
No 10,0% (2) 35,0% (7) 35,0% (7) 20,0% (4) 

Ítem 15 
Si 2,7% (5) 1,1% (2) 20,8% (38) 75,4% (138) 

1,598 3 ,660 NS 
No 0% (0) 0% (0) 25,0% (5) 75,0% (15) 

Ítem 16 Si 10,4% (19) 19,7% (36) 35,0% (64) 35,0% (64) 8,542 3 ,036 * 
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No 0% (0) 20,0% (4) 15,0% (3) 65,0% (13) 

Ítem 17 
Si 69,4% (127) 21,3% (39) 7,7% (14) 1,6% (3) 

2,625 3 ,453 NS 
No 55,0% (11) 35,0% (7) 10,0% (2) 0% (0) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 

 

Tabla An.3.18: Comparación de las variables descriptivas por estar 

actualmente en activo.  Parte 3ª 

 

VARIABLES 

Descriptivos Test de contraste 

Nada Poco Bastante Mucho Chi2 gl p 

Ítem 18 
Si 44,3% (81) 45,4% (83) 7,7% (14) 2,7% (5) 

1,314 3 ,726 NS 
No 40,0% (8) 50,0% (10) 10,0% (2) 0% (0) 

Ítem 19 
Si 53,0% (97) 36,6% (67) 6,6% (12) 3,8% (7) 

3,450 3 ,327 NS 
No 70,0% (14) 20,0% (4) 10,0% (2) 0% (0) 

Ítem 20 
Si 13,1% (24) 41,0% (75) 37,2% (68) 8,7% (16) 

2,900 3 ,407 NS 
No 5,0% (1) 35,0% (7) 55,0% (11) 5,0% (1) 

Ítem 21 
Si 20,2% (37) 11,5% (21) 39,3% (72) 29,0% (53) 

2,015 3 ,569 NS 
No 25,0% (5) 10,0% (2) 50,0% (10) 15,0% (3) 

Ítem 22 
Si 49,7% (91) 39,9% (73) 8,2% (15) 2,2% (4) 

1,093 3 ,779 NS 
No 45,0% (9) 45,0% (9) 10,0% (2) 0% (0) 

Ítem 23 
Si 6,0% (1) 30,6% (56) 47,5% (87) 15,8% (29) 

1,658 3 ,646 NS 
No 5,0% (1) 35,0% (7) 35,0% (7) 25,0% (5) 

Ítem 24 
Si 10,9% (20) 45,9% (84) 39,3% (72) 3,8% (7) 

4,811 3 ,186 NS 
No 10,0% (2) 40,0% (8) 35,0% (7) 15,0% (3) 

Ítem 25 
Si 4,9% (9) 21,3% (39) 56,3% (103) 17,5% (32) 

6,468 3 ,091 NS 
No 0% (0) 40,0% (8) 55,0% (11) 5,0% (1) 

Ítem 26 
Si 4,4% (8) 40,4% (74) 45,4% (83) 9,8% (18) 

1,546 3 ,672 NS 
No 0% (0) 45,0% (9) 40,0% (8) 15,0% (3) 

Ítem 27 
Si 4,4% (8) 44,3% (81) 44,8% (82) 6,6% (12) 

1,839 3 ,607 NS 
No 5,0% (1) 30,0% (6) 60,0% (12) 5,0% (1) 

Ítem 28 
Si 7,7% (14) 36,6% (67) 43,2% (79) 12,6% (23) 

0,250 3 ,969 NS 
No 10,0% (2) 35,0% (7) 45,0% (9) 10,0% (2) 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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FACTORES 

Tabla An.3.19: Cargas factoriales (>,450) de los 29 ítems válidos de cuestionario 

en los 9 componentes. Método de extracción: Componentes Principales - 

Rotación: Varimax con Kaiser. 

 

ÍTEM 
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ítem 06 ,830         

Ítem 07 ,824         

Ítem 12 ,672         

Ítem 08 ,659         

Ítem 09 ,655         

Ítem 04 b  ,821        

Ítem 04 a  ,806        

Ítem 04 c  ,725        

Ítem 04 d  ,437        

Ítem 10   ,784       

Ítem 11   ,714       

Ítem 05   ,631       

Ítem 18    ,729      

Ítem 19    ,662      

Ítem 27     ,699     

Ítem 26     ,646     

Ítem 28     ,455     

Ítem 20      ,772    

Ítem 14      ,741    

Ítem 16      -,550    

Ítem 02       ,755   

Ítem 23       -,649   

Ítem 03       ,549   

Ítem 15        ,563  

Ítem 24        ,503  

Ítem 25        ,497  

Ítem 01        ,416  

Ítem 21         -,789 

Ítem 13         ,511 

Nº de ítems 5 4 3 2 3 3 3 4 2 

% de Varianza 11,51% 9,15% 7,41% 6,16% 6,12% 6,04% 5,72% 5,09% 4,75% 

% Acumulado 11,51% 20,66% 28,07% 34,23% 40,35% 46,39% 52,11% 57,20% 61,95% 

 
Denominación de las dimensiones o categorías: 1- Cambio de especialidad. 2.- Dominio de contenidos. 

3.- Motivación de maestro. 4.- Valoración del área. 5.- Competencias del docente. 6.- Recursos y 

meteorología. 7.- Formación permanente. 8.- Formación inicial e instalaciones. 9.- Reconocimiento social.  
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DIMENSIONES 

Tabla An.3.20: Descriptiva de las Dimensiones y de la Puntuación Total del 

cuestionario. (N=203) 

Variable Dim. 1 Dim. 2 Dim. 3 Dim. 4 Dim. 5 Dim. 6 Dim. 7 Dim. 8 Dim. 9 TOTAL 

Escala 0-20 0-16 0-12 0-8 0-12 0-10 0-12 0-16 0-8 0-116 

Media 10,84 12,16 9,64 3,28 7,76 8,21 7,52 11,07 5,08 75,57 

IC 

95% 

L. Infer. 10,31 11,90 9,40 3,12 7,55 8,00 7,31 10,85 4,90 74,49 

L. Super. 11,38 12,43 9,87 3,44 7,98 8,42 7,72 11,30 5,25 76,64 

Mediana 11,00 12,00 10,00 3,00 8,00 8,00 7,00 11,00 5,00 76,00 

Mínimo 5 4 3 2 3 3 3 4 2 29 

Máximo 20 16 12 7 12 12 11 16 8 93 

Desviación Típica 3,87 1,91 1,68 1,18 1,57 1,53 1,50 1,64 1,26 7,78 

Asimetría ,492 ,049 -,965 ,956 -,185 -,404 ,007 -,741 -,255 -1,379 

Curtosis -,367 1,243 1,779 ,661 ,216 ,681 ,254 2,153 -,144 6,201 

p-valor (test K-S) ,016 * ,000** ,000** ,000** ,003** ,000** ,000** ,000** ,000** ,045 * 

NS = no significativo (p>,050)     * Significativo al 5%     ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias según Género 

 

Tabla A.3.21: Test de diferencias entre medias. Dimensiones del cuestionario 

según género. 

Variables / Género N Mdn Media D.T. 

Diferencia entre             

las medias 

IC al 95% 

Prueba T de Student 

Test            

Mann-

Whitne

y 
 

Valor T gl p p 

Dimensión 1 
Hombre 144 10,00 10,46 3,76 

-1,32   (-2,49  -0.15) -2,23 201 ,027 * ,032 *  
Mujer 59 11,00 11,78 4,00 

Dimensión 2 
Hombre 144 12,00 12,22 1,92 

 ( NS ) 0,69 201 ,488 NS ,776 NS  
Mujer 59 12,00 12,02 1,90 

Dimensión 3 
Hombre 144 10,00 9,69 1,69 

 ( NS ) 0,78 201 ,435 NS ,365 NS  
Mujer 59 10,00 9,49 1,68 

Dimensión 4 
Hombre 144 3,00 3,27 1,14 

 ( NS ) -0,19 201 ,852 NS ,982 NS  
Mujer 59 3,00 3,31 1,28 

Dimensión 5 
Hombre 144 8,00 7,78 1,5 

 ( NS ) 0,20 201 ,840 NS ,818 NS  
Mujer 59 8,00 7,73 1,62 

Dimensión 6 
Hombre 144 8,00 8,26 1,51 

 ( NS ) 0,76 201 ,451 NS ,405 NS  
Mujer 59 8,00 8,08 1,58 

Dimensión 7 
Hombre 144 8,00 7,56 1,52 

 ( NS ) 0,67 201 ,502 NS ,383 NS  
Mujer 59 7,00 7,41 1,45 

Dimensión 8 
Hombre 144 11,00 11,25 1,53 

0,61   ( 0,11 – 1,10 ) 2,41 201 ,017 * ,019 *  
Mujer 59 11,00 10,64 1,84 

Dimensión 9 
Hombre 144 5,00 5,15 1,26 

 ( NS ) 1,31 201 ,192 NS ,306 NS  
Mujer 59 5,00 4,90 1,24 

Puntuación 

TOTAL 

Hombre 144 76,00 75,65 7,28 

 ( NS ) 0,25 201 ,806 NS ,780 NS  
Mujer 59 76,00 75,36 8,96 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias según Edad 

 

Tabla An.3.22: Test de diferencias entre medias. Dimensiones del cuestionario 

según edad. 

Variables / Edad N Mdn Media D.T. 
Test post-hoc de Tukey 

Pares significativos 

Anova de 1 factor 

Test            

Kruskal 

Wallis  

Valor F gl p P 

Dimensión 1 

24-32 años 46 10,00 9,91 3,10 

 ( NS ) 1,76 
3 y 

199 
,156 NS ,210 NS  

33-41 años 82 10,00 10,76 3,88 

42-50 años 43 12,00 11,72 4,00 

>50 años 32 11,00 11,22 4,46 

Dimensión 2 

24-32 años 46 12,00 12,24 1,70 

 ( NS ) 0,98 
3 y 

199 
,402 NS ,796 NS  

33-41 años 82 12,00 12,30 1,94 

42-50 años 43 12,00 11,72 2,11 

>50 años 32 12,00 12,28 1,84 

Dimensión 3 

24-32 años 46 10,00 10,04 A 1,55 

(C;A) p=,015* 

(C;D) p=,030* 
2,82 

3 y 

199 
,040 * ,048 *  

33-41 años 82 10,00 9,49 B 1,49 

42-50 años 43 9,00 9,19 C 2,01 

>50 años 32 10,00 10,03 D 1,66 

Dimensión 4 

24-32 años 46 3,00 3,43 1,31 

 ( NS ) 1,92 
3 y 

199 
,127 NS ,364 NS  

33-41 años 82 3,00 3,05 0,94 

42-50 años 43 3,00 3,51 1,52 

>50 años 32 3,00 3,34 0,94 

Dimensión 5 

24-32 años 46 9,00 8,48 A 1,28 
(A;B) p=,001** 

(A;C) p=,006** 

(A;D) p=,006** 

4,34 
3 y 

199 
,005** ,003**  

33-41 años 82 7,50 7,56 B 1,63 

42-50 años 43 7,00 7,58 C 1,64 

>50 años 32 8,00 7,50 D 1,46 

Dimensión 6 

24-32 años 46 8,00 8,02 A 1,50 

(D;A) p=,009** 

(D;B) p=,004** 
3,21 

3 y 

199 
,024 * ,021 *  

33-41 años 82 8,00 8,01 B 1,27 

42-50 años 43 9,00 8,26 C 1,85 

>50 años 32 9,00 8,94 D 1,56 

Dimensión 7 

24-32 años 46 8,00 7,57 1,61 

 ( NS ) 1,27 
3 y 

199 
,286 NS ,163 NS  

33-41 años 82 8,00 7,72 1,32 

42-50 años 43 7,00 7,21 1,68 

>50 años 32 7,00 7,52 1,50 

Dimensión 8 

24-32 años 46 12,00 11,30 A 1,63 

(C;A) p=,026* 

(C;D) p=,006** 
3,02 

3 y 

199 
,031 * ,049 *  

33-41 años 82 11,00 11,02 b 1,62 

42-50 años 43 11,00 10,53 c 1,88 

>50 años 32 12,00 11,59 d 1,16 

Dimensión 9 

24-32 años 46 5,00 5,09 1,35 

 ( NS ) 0,15 
3 y 

199 
,930 NS ,847 NS  

33-41 años 82 5,00 5,01 1,25 

42-50 años 43 5,00 5,14 1,28 

>50 años 32 5,00 5,16 1,17 

Puntuación 24-32 años 46 77,00 76,09 7,49  ( NS ) 0,97 3 y ,409 NS ,406 NS  
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TOTAL 33-41 años 82 76,00 74,93 7,26 199 

42-50 años 43 76,00 74,86 9,51 

>50 años 32 77,50 77,41 6,89 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias según Años de servicio 

 

Tabla An.3.23: Test de diferencias entre medias. Dimensiones del cuestionario 

según años de servicio. 

Variables / Años de servicio N Mdn Media D.T. 
Test post-hoc de Tukey 

Pares significativos 

Anova de 1 factor 

Test            

Kruskal 

Wallis  

Valor F Gl P P 

Dimensión 1 

<1 año 71 10,00 10,01 A 3,34 

(C;A) p=,006** 2,65 
3 y 

199 
,049 * ,088 NS  

2-10 años 71 11,00 10,90 B 3,93 

19-27 años 38 11,50 12,16 C 4,30 

>27 años 23 11,00 11,04 D 4,02 

Dimensión 2 

<1 año 71 12,00 12,21 1,80 

 ( NS ) 0,32 
3 y 

199 
,813 NS ,858 NS  

2-10 años 71 12,00 12,28 1,90 

19-27 años 38 12,00 11,97 2,27 

>27 años 23 12,00 11,96 1,72 

Dimensión 3 

<1 año 71 10,00 9,99 A 1,41 

(D;B) p=,006** 

(D;C) p=,001** 
5,473 

3 y 

199 
,001** ,003**  

2-10 años 71 9,00 9,35 B 1,60 

19-27 años 38 9,00 9,03 C 2,02 

>27 años 23 11,00 10,43 D 1,56 

Dimensión 4 

<1 año 71 3,00 3,24 1,20 

 ( NS ) 1,02 
3 y 

199 
,383 NS ,743 NS  

2-10 años 71 3,00 3,18 1,03 

19-27 años 38 3,00 3,58 1,52 

>27 años 23 3,00 3,22 ,85 

Dimensión 5 

<1 año 71 8,00 8,28 A 1,43 

(A;B) p=,001** 

(A;C) p=,023* 
4,30 

3 y 

199 
,006** ,004**  

2-10 años 71 7,00 7,41 B 1,57 

19-27 años 38 7,00 7,58 C 1,81 

>27 años 23 8,00 7,57 D 1,16 

Dimensión 6 

<1 año 71 8,00 7,83 A 1,37 (D;A) p=,001** 

(D;B) p=,032* 

(D;C) p=,028* 

4,26 
3 y 

199 
,006** ,005**  

2-10 años 71 8,00 8,31 B 1,33 

19-27 años 38 9,00 8,21 C 1,99 

>27 años 23 9,00 9,09 D 1,41 

Dimensión 7 

<1 año 71 8,00 7,63 1,40 

 ( NS ) 2,44 
3 y 

199 
,065 NS ,061 NS  

2-10 años 71 8,00 7,76 1,53 

19-27 años 38 7,00 7,05 1,66 

>27 años 23 7,00 7,17 1,27 

Dimensión 8 

<1 año 71 11,00 11,01 1,54 

 ( NS ) 0,44 
3 y 

199 
,727 NS ,785 NS  

2-10 años 71 11,00 11,11 1,88 

19-27 años 38 11,00 10,92 1,68 

>27 años 23 11,00 11,39 1,03 

Dimensión 9 

<1 año 71 5,00 5,01 1,33 

 ( NS ) 0,10 
3 y 

199 
,962 NS ,988 NS  

2-10 años 71 5,00 5,11 1,25 

19-27 años 38 5,00 5,11 1,25 

>27 años 23 5,00 5,13 1,18 

Puntuación 

TOTAL 

<1 año 71 75,00 75,23 7,08 

 ( NS ) 0,31 
3 y 

199 
,818 NS ,648 NS  

2-10 años 71 77,00 75,42 7,20 

19-27 años 38 76,50 75,61 10,57 

>27 años 23 77,00 77,00 6,42 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias según Horas semanales de docencia 

 

Tabla An.3.24: Test de diferencias entre medias. Dimensiones del cuestionario 

según horas semanales docencia. 

Variables / Horas docencia N Mdn Media D.T. 
Test post-hoc de Tukey 

Pares significativos 

Anova de 1 factor 

Test            

Kruskal 

Wallis  

Valor F Gl P p 

Dimensión 1 

<= 6horas 66 12,00 12,08 A 4,46 

(A;B) p=,001** 

(A;C) p=,017* 
3,92 

3 y 

199 
,010** ,027 *  

7-12 horas 67 10,00 9,93 B 3,60 

13-18 horas 52 11,00 10,38 C 2,98 

>18 horas 18 11,00 11,06 D 3,83 

Dimensión 2 

<= 6horas 66 12,00 12,12 2,03 

 ( NS ) 0,68 
3 y 

199 
,566 NS ,542 NS  

7-12 horas 67 12,00 12,42 1,76 

13-18 horas 52 12,00 11,94 1,99 

>18 horas 18 12,00 12,00 1,81 

Dimensión 3 

<= 6horas 66 9,00 9,20 1,82 

 ( NS ) 2,56 
3 y 

199 
,056 NS ,055 NS  

7-12 horas 67 10,00 9,97 1,65 

13-18 horas 52 10,00 9,69 1,53 

>18 horas 18 10,00 9,83 1,34 

Dimensión 4 

<= 6horas 66 3,00 3,08 1,10 

 ( NS ) 1,24 
3 y 

199 
,296 NS ,205 NS  

7-12 horas 67 3,00 3,46 1,17 

13-18 horas 52 3,00 3,33 1,31 

>18 horas 18 3,00 3,22 1,06 

Dimensión 5 

<= 6horas 66 8,00 7,80 1,47 

 ( NS ) 2,30 
3 y 

199 
,078 NS ,143 NS  

7-12 horas 67 8,00 8,09 1,60 

13-18 horas 52 8,00 7,48 1,63 

>18 horas 18 7,00 7,22 1,44 

Dimensión 6 

<= 6horas 66 9,00 8,58 1,37 

 ( NS ) 2,20 
3 y 

199 
,089 NS ,168 NS  

7-12 horas 67 8,00 8,04 1,59 

13-18 horas 52 8,00 7,92 1,54 

>18 horas 18 8,50 8,33 1,68 

Dimensión 7 

<= 6horas 66 7,00 7,06 A 1,40 

(D;A) p=,001** 

(D;C) p=,023 * 
5,11 

3 y 

199 
,002** ,002**  

7-12 horas 67 8,00 7,82 B 1,55 

13-18 horas 52 8,00 7,42 C 1,43 

>18 horas 18 8,00 8,33 D 1,33 

Dimensión 8 

<= 6horas 66 11,00 11,21 1,50 

 ( NS ) 0,25 
3 y 

199 
,859 NS ,859 NS  

7-12 horas 67 11,00 11,04 1,76 

13-18 horas 52 11,00 10,96 1,77 

>18 horas 18 11,00 11,00 1,37 

Dimensión 9 

<= 6horas 66 5,00 5,20 1,23 

 ( NS ) 2,01 
3 y 

199 
,114 NS ,256 NS  

7-12 horas 67 5,00 5,06 1,17 

13-18 horas 52 5,00 4,79 1,36 

>18 horas 18 5,00 5,56 1,29 

Puntuación 

TOTAL 

<= 6horas 66 77,00 76,32 7,21 

 ( NS ) 1,10 
3 y 

199 
,349 NS ,492 NS  

7-12 horas 67 76,00 75,84 7,89 

13-18 horas 52 75,00 73,92 8,99 

>18 horas 18 76,00 76,56 4,98 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 
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Diferencias según Forma de acceso 

Tabla An.3.25: Test de diferencias entre medias. Dimensiones del cuestionario 

según forma de acceso. 

Variables / Horas docencia N Mdn Media D.T. 
Test post-hoc de Tukey 

Pares significativos 

Anova de 1 factor 

Test            

Kruskal 

Wallis  

Valor F Gl p P 

Dimensión 1 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 10,00 10,26 A 3,64 

(A;B) p=,012 * 

(A;C) p=,039 * 
4,36 

2 y 

195 
,014 *   Sólo Opo. EF. 43 11,00 11,98 B 3,88 

Habilitac. en 

EF. 
33 12,00 11,82 C 4,38 

Dimensión 2 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 12,00 12,18 1,98 

 ( NS ) 0,12 
2 y 

195 
,883 NS ,988 NS  Sólo Opo. EF. 43 12,00 12,19 1,94 

Habilitac. en 

EF. 
33 12,00 12,00 1,58 

Dimensión 3 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 10,00 9,62 1,60 

 ( NS ) 2,59 
2 y 

195 
,077 NS ,988 NS  Sólo Opo. EF. 43 9,00 9,19 1,79 

Habilitac. en 

EF. 
33 10,00 10,06 1,41 

Dimensión 4 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 3,00 3,24 1,16 

 ( NS ) 0,55 
2 y 

195 
,577 NS ,988 NS  Sólo Opo. EF. 43 3,00 3,42 1,37 

Habilitac. en 

EF. 
33 3,00 3,15 0,94 

Dimensión 5 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 8,00 7,84 1,61 

 ( NS ) 1,34 
2 y 

195 
,263 NS ,988 NS  Sólo Opo. EF. 43 7,00 7,40 1,5 

Habilitac. en 

EF. 
33 8,00 7,76 1,30 

Dimensión 6 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 8,00 7,88 A 1,54 

(A;B) p=,021 * 

(A;C) p=,000** 
9,28 

2 y 

195 
,000**   Sólo Opo. EF. 43 9,00 8,49 B 1,33 

Habilitac. en 

EF. 
33 9,00 9,06 C 1,43 

Dimensión 7 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 8,00 7,63 1,46 

 ( NS ) 1,97 
2 y 

195 
,143 NS ,988 NS  Sólo Opo. EF. 43 7,00 7,42 1,69 

Habilitac. en 

EF. 
33 7,00 7,06 1,30 

Dimensión 8 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 11,00 11,09 1,64 

 ( NS ) 1,99 
2 y 

195 
,139 NS ,988 NS  Sólo Opo. EF. 43 11,00 10,67 1,77 

Habilitac. en 

EF. 
33 11,00 11,39 1,12 

Dimensión 9 

Mag.+Opo. 

EF. 
122 5,00 5,05 1,38 

 ( NS ) 0,02 
2 y 

195 
,981 NS ,988 NS  Sólo Opo. EF. 43 5,00 5,09 1,11 

Habilitac. en 

EF. 
33 5,00 5,06 1,06 

Puntuación 

TOTAL 
Mag.+Opo. 

EF. 
122 76,00 74,80 8,46  ( NS ) 1,51 

2 y 

195 
,224 NS ,988 NS  
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Sólo Opo. EF. 43 76,00 75,84 6,43 

Habilitac. en 

EF. 
33 77,00 77,36 6,18 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

 

 

 

Diferencias según estar en activo actualmente 

Tabla An.3.26: Test de diferencias entre medias. Dimensiones del cuestionario 

según activo actualmente. 

Variables / Activo actual N Mdn Media D.T. 

Diferencia entre             

las medias 

IC al 95% 

Prueba T de Student 

Test            

Mann-

Whitne

y 
 

Valor T Gl p P 

Dimensión 1 
SI 183 11,00 10,63 3,72 

2,12   ( 0,34 – 3,89 ) -2,35 201 ,020 * ,049 *  
NO 20 13,00 12,75 4,71 

Dimensión 2 
SI 183 12,00 12,16 1,89 

 ( NS ) 0,03 201 ,975 NS ,912 NS  
NO 20 12,00 12,15 2,11 

Dimensión 3 
SI 183 10,00 9,67 1,64 

 ( NS ) 0,80 201 ,424 NS ,450 NS  
NO 20 9,00 9,35 2,03 

Dimensión 4 
SI 183 3,00 3,30 1,21 

 ( NS ) 0,72 201 ,472 NS ,626 NS  
NO 20 3,00 3,10 ,91 

Dimensión 5 
SI 183 8,00 7,75 1,60 

 ( NS ) -0,41 201 ,683 NS ,573 NS  
NO 20 8,00 7,90 1,25 

Dimensión 6 
SI 183 8,00 8,16 1,55 

 ( NS ) -1,51 201 ,134 NS ,210 NS  
NO 20 9,00 8,70 1,26 

Dimensión 7 
SI 183 8,00 7,62 1,48 

1,02   ( 0,34 – 1,70 ) 2,94 201 ,004** ,005**  
NO 20 7,00 6,60 1,39 

Dimensión 8 
SI 183 11,00 11,07 1,70 

 ( NS ) -0,22 201 ,828 NS ,752 NS  
NO 20 11,00 11,15 1,09 

Dimensión 9 
SI 183 5,00 5,08 1,28 

 ( NS ) -0,08 201 ,937 NS ,931 NS  
NO 20 5,00 5,10 1,07 

Puntuación 

TOTAL 

SI 183 76,00 75,43 8,03 
 ( NS ) -0,75 201 ,457 NS ,531 NS  

NO 20 77,00 76,80 5,01 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 
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CORRELACIONES ENTRE DIMENSIONES 

 

Tabla An.3.27: Coeficientes de correlación Pearson. Correlaciones y 

significación entre dimensiones y con la puntuación total. 

Variables  P.T. D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 

Dimensión 1 
R ,498         

p ,000**         

Dimensión 2 
R ,559 -,003        

p ,000** ,964 NS        

Dimensión 3 
R ,386 -,239 ,292       

p ,000** ,001** ,000**       

Dimensión 4 
R ,354 -,099 ,144 ,115      

p ,000** ,161 NS ,040 * ,103 NS      

Dimensión 5 
R ,495 -,040 ,294 ,348 ,223     

p ,000** ,566 NS ,000** ,000** ,001**     

Dimensión 6 
R ,499 ,229 ,073 ,134 ,131 ,058    

p ,000** ,001** ,302 NS ,056 NS ,062 NS ,411 NS    

Dimensión 7 
R ,502 -,066 ,393 ,306 ,307 ,312 ,105   

p ,000** ,348 NS ,000** ,000** ,000** ,000** ,135 NS   

Dimensión 8 

R ,571 ,134 ,256 ,172 ,219 ,218 ,322 ,121  

p ,000** ,056 NS ,000** ,014 * ,002** ,002** ,000** 
,085 

NS 
 

Dimensión 9 
R ,391 ,099 ,165 ,056 ,092 ,095 ,132 ,154 ,184 

p ,000** ,159 NS ,018 * ,428 NS ,194 NS ,179 NS ,060 NS ,028 * ,009** 

NS = no significativo (p>,050)    * Significativo al 5%    ** Altamente Significativo al 1% 

 

Leyenda de las dimensiones: 1- Cambio de especialidad. 2.- Dominio de contenidos. 3.- Motivación de 

maestro. 4.- Valoración del área. 5.- Competencias del docente. 6.- Recursos y metodología. 7.- 

Formación permanente. 8.- Formación inicial e instalaciones. 9.- Reconocimiento social. 
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ANEXO 4.  

TRASCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCURSIÓN 

O.- Estamos haciendo una tesis sobre el desarrollo profesional del profesor de 

educación física en primaria, especialista en educación física.  Entonces yo creo que 

es algo interesante que no se ha evaluado en España, que conozcamos nunca, ¿cuál 

es?, primero el impacto profesional que pueda haber tenido dada la existencia un 

maestro especialista de educación física en el contexto en donde ha desarrollado su 

labor, pero tampoco se ha estudiado de principio a fin ¿por qué eso no ha existido? 

Prácticamente, pues, una carrera una profesión, que sabemos cuando a comenzado 

porque tenemos una referencia cierta y sabemos que existe hasta el momento actual 

aunque con otras características porque ya no hay especialistas en educación física  

con esta formación, sino que hay gente con mención, la formación es distinta, por 

tanto queríamos ver ¿cómo ha sido el desarrollo profesional , de estos profesionales 

valga la redundancia, que han ejercido a lo largo del tiempo y que lo han hecho con 

diversas formaciones?, unos pues con un curso, otros asistiendo o teniendo una 

titulación reglada en la universidad, otros por otras vías, etcétera ,etcétera, no, y 

¿cómo ha sido la formación inicial, y como si la formación inicial ha influido también en 

el desarrollo profesional, como ha sido la formación permanente, que carencias ha 

habido, el grado de satisfacción, las carencias observadas?, es decir, queremos ver 

efectivamente como ha sido ese desarrollo profesional. 

Y para encontrar este, la clave del asusto hemos elaborado un cuestionario, un 

cuestionario que se ha validado convenientemente y se pasara a todos, ya sabéis que 

la investigación cuantitativa que tenemos el dato a través del cuestionario, pues 

conviene profundizarla con un aspecto cualitativo. El dato cuantitativo es importante 

porque es de mucha gente, pero poco profundo, ¿por qué se han cambiado los 

maestros especialistas en educación física, de especialistas a generalistas? Podemos 

saber cuántos y cómo se han cambiado, pero no podremos saber el dato cuantitativo: 

¿por qué? 

 Y uno de los instrumentos que vamos a utilizar, de manera cualitativa, es este; es un 

panel de opinión en donde  estáis aquí, aparte de por la relación personal y la 

disposición a participar en la tesis ¿no?, porque cada uno de vosotros ofrece un perfil 

distinto, entonces queremos aunar estos perfiles a través de una conversación, en 

donde, pues, ya os digo, que seamos por otra parte, lo más sinceros posible en 

relación a cuales son la razones que nos ha motivado a tomar una decisión u otra, de 

cara a que esos datos cuantitativos del cuestionario luego tengan forma y podamos 

saber porqué, ¿he? 

Entonces ahora conversamos lo más libre, lo más tranquilamente, lo más 

acaloradamente posible (no sólo por el calor), sino porque le echemos a esto ganas, 

¿no? para que efectivamente podamos dar luz al doctorando de cuales son la cosas 

que han hecho, que la profesión circule por donde va. 

¿Tenéis alguna duda?, entonces pues el irá formulando preguntas y nosotros 

libremente vamos diciendo. 
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JM, bueno, yo la, que estéis hoy aquí está motivado, y os voy a decir ¿porqué?, 

porque cada uno encarnáis un perfil diferente. Para empezar, como es la única, MA 

sólo hay una chica porque porcentualmente, hay una cuarta –quinta parte de chichas 

que, de chicos en el área, con lo cual, contamos con una. 

Contamos por ejemplo con R, porque él hizo la carrera aquí y sigue en activo, además 

es deportista que es otro perfil que parece que interesa en el área de educación física. 

JL hizo el curso de habilitación, sigue estando después de muchos años. (5’) 

El otro José Luis ya ha preferido pues, pasarse a la especialidad de Primaria, pero 

también es de los históricos que también ha luchado mucho. 

David que tiene varias titulaciones, pues ha visto que esta no le está llamando lo 

suficiente la atención como otras. 

Entonces si os dais cuenta, cada uno de vosotros tenéis un perfil que complementa 

todo lo que es el desarrollo profesional de un maestro que ha pasado por la educación 

física a lo largo de su vida, tanto desde la formación inicial, como permanente, como el 

desarrollo de la labor. Y bueno pues, simplemente es darnos tu opinión de los temas 

que más o menos conocemos todos, no es nada nuevo, entonces yo, pues no sé 

podíamos ver si, … 

O.- Ah, vamos a empezar pregunta y tal y ya… 

JM:- Como veis un poco, ¿cómo ha ido la formación inicial? Por ejemplo, por empezar 

por un tema, por empezar por el principio, ¿Qué más o menos llegasteis?, ¿Qué os ha 

llevado a esto? O ¿qué motivación os dio para meteros en este mundillo de la 

educación física? 

P.- Para, sí, quiero ya que no lo dice Juan Miguel, que no nos solapemos las 

conversaciones porque luego va a ser muy difícil trascribir las entrevistas, es decir, 

que intervenga uno, después intervenga otro, que intervenga otro, intervenga otro, lo 

cual no quiere decir que sea en un orden, ¿no?, pero que no habléis todos a la vez. 

JLG.- por comenzar... 

JM.- Además otra cosa, estáis muy callados, parece que os da mucho miedo 

conociéndonos todos, pero,… 

JLR.- Que va 

JLG.-nada, ahora nos calentamos 

JM.- Yo os conozco y… 

JL.- Perdóname, pero estaba pensando en la prima de riesgo, (risas) Callaos no es 

que 

JM.- Conociéndoos a vosotros también esta intencionado porque sois gente, que 

callaos no, vamos, no os tengo catalogaos como callaos a ninguno. 
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D.- Cuando se juntan muchos habladores al final hay silencio. 

JM.- Ya verás como sale. De todas formas, pues, eso, si no os gusta la educación 

física, ¿cómo hemos empezado, que nos motivó a meternos aquí? 

JLG.- Puedo empezar? 

JM.- Si 

JLG. - Venga, yo mi caso particular es que estoy en educación física de rebote, quiero 

decir yo estudié Magisterio por francés y justo el año que acabé la diplomatura ya no 

convocaron oposiciones de francés. Eso me llevó a buscar otras salidas y una salida 

fue hacer el curso de habilitación. Vale. 

He, yo creo que es un poco como, muchas veces la vida de los maestros que 

empiezas una cosa y luego te vas enganchando poco a poco. No solo con la 

diplomatura, que en aquel entonces, sino también con la especialidad en este caso. Es 

decir, a mi me fue enganchando porque tuve que buscar una alternativa. 

Pasando directamente a la formación, hice el curso de especialización, quizá, bueno, 

fuese una alternativa en ese momento, a lo mejor, no era tan completo como podría 

ser pues la carrera entera, y yo creo que en cuanto a la formación, no distingo mucho 

entre la educación física del resto de las especialidades, creo que adolece de un mal. 

Es decir, la formación no sé cómo considerarla, pero no es excelente, o no era 

excelente, supongo que ya habrá cambiado mucho. Había una gran diferencia entre lo 

que se hacía en la Facultad, o de la Facultad, y en este caso la vida de los colegios. 

Es decir, la formación de los maestros. Nos faltaba prácticum para que nos, práctica, 

nos faltaba el contacto directo con la escuela, con la realidad. Muchas veces, incluso, 

la normativa que se estudiaba no correspondía a la real, muchas veces, y nos faltaba 

esa aplicabilidad: aplicación de lo que aquí se está estudiando aquí en la escuela. 

Luego íbamos a la escuela y había un salto bastante importante. Creo que se ha 

mejorado bastante; el prácticum más amplio, aunque insisto, debería haber más 

cohesión entre facultad, escuela o institutos. 

Un poco por soltar la primera piedra. 

O.- Muy bien. 

JM. - Si, si, sigue. 

MA.- Bueno yo un poco por seguir, yo como JL, llegué un poco de rebote, yo como soy 

más joven (ríe), A mí me pilló los cambios, el cambio de la LOGSE me pilló en primero 

de Magisterio y yo hice matemáticas. Y claro, ya salíamos todos sabiendo que ya no 

íbamos a poder trabajar en séptimo y octavo porque ya no iba a existir séptimo y 

octavo, ya era primero y segundo de la ESO y no lo tenemos, yo era una persona que 

tenía iniciativas y demás, y en aquel momento me gustaba mucho hacer deporte, y 

dije: ¿bueno, por qué no? 

Yo lo que, si hice y a mí me ha ayudado mucho después, es que viendo que no tenía 

formación, que bueno, era un deporte amateur lo que yo hacía, me apunté a un ciclo 
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formativo de formación profesional, al TAFAD me parece que se llama, y que sigue 

existiendo todavía. 

Ahí, si que cogí una formación a nivel de preparación de clases deportivas, de 

iniciación bastante buena. 

Después un poco, porque ese curso no se reconocía en nada, bueno si se reconocía, 

yo, a mí me aportó muchísimo para oposiciones, de preparar clases y demás, yo tenía 

mi ventaja, pero al nivel de reconocerlo a efectos de trabajar como maestro, eso no 

tenía reconocimiento ninguno. Entonces hice con JL el curso de habilitación; y yo 

reconozco que aprendí más en el curso, en la formación profesional del TAFAD 

aprendí más que en el curso de habilitación, quizás porque yo ya tenía unos 

conocimientos previos, Y por lo que dice él (JLG) yo soy de su misma opinión, me 

parece que la carrera de Magisterio estaba totalmente desvinculada de la realidad de 

los centros. Yo me acuerdo, que incluso la primera vez que hice matemáticas 

comentamos en clase que habíamos aprendido a dar clase en las prácticas, habíamos 

llegado a hacer prácticas reales y habíamos aprendido a dar clase viendo y 

observando al profesor.  Yo también he de reconocer que tuve un muy buen tutor de 

prácticas, y tuve a José Manuel de educación física, es decir, que tuve a uno de los 

mejores, entonces comparto su idea plenamente. 

11’32’’ 

R.-  Yo un poquito pues, la verdad es que la elección de la carrera cuando yo estaba. 

Bueno yo estudié COU por ciencias puras, dibujo técnico y tal, y mi, de echo iba para 

estudiar una ingeniería, pero también me llama el tema de la actividad física, quizá por 

ocio y tal, y bueno elegí la opción de educación física; la segunda opción creo que era: 

agrónomos o forestales no lo sé. Y me dieron la educación física, de hecho, pedían ya 

un seis y pico para entrar. En aquella época estoy hablando del noventa y cuatro, 

vamos ya era una nota un poquito elevada para estudiar magisterio y concretamente la 

especialidad de educación física. Y nada, me la dieron y estudié y era lo que yo 

quería. Por lo tanto, pues nada, la formación universitaria yo la recuerdo bien, es una 

formación por así decirlo: teórica, en parte creo que es necesaria, pero si es verdad 

que luego la realidad no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. Por eso, 

soy de la opinión que es necesario, aunque suena a tópico que tiene que nacer con 

vocación, sino es,… pero también tiene que hacerse, es decir, es una profesión que 

necesita continuamente formación para no caer en muchos errores de monotonías o 

aburrimiento, o no saber qué hacer ya con los alumnos. Y en esta especialidad, yo 

creo, que más todavía ¿no? Entonces la universidad está bien porque es una base 

teórica, quizá es necesaria, pero si es verdad que deja a un lado la cuestión práctica y 

el saber cómo tú te tienen que manejar a la hora de enfrentarte o ejercer tu labor 

docente. Mi especialidad, por aquella época, estaba empezando y ya empezaba a ser 

como mas cuestión de teórica y ya significada con la práctica, porque ya mi título es 

maestros especialistas en educación física, o sea que ya había una especialidad por 

donde querían encaminar, no. De hecho, a parte de las teorías, teníamos asignaturas 

como alumnos con necesidades educativas especiales, educación física para la 

tercera edad, es decir, se intentaba abrir caminos y variables para intentar ejercer tu 
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labor, y abrir un poquito la rama y no sólo colegios sin más. Entonces yo creo que es 

necesario ir más de la mano Universidad, y si queremos formar maestros para los 

colegios necesitamos ir de la mano, porque a veces, yo pienso que se enseña y se 

quiere enseñar, tener una base para poder ejercer tu labor, pero a veces se pierde 

porqué, a mí,  yo me quería comer el mundo cuando me dieron mi plaza en Alcázar de 

San Juan, y lo primero que me dan es itinerante en una aldea con diez alumnos, con 

diez niveles distintos digo, y yo todo lo que había aprendido ¿qué?, si mis clases eran 

de 20 ideales con mucho material y tal, es verdad lo que te enseñan, tienes que hacer 

tu clase y pin, pin, pin y son; y claro, a base de años, ya llevo doce años ejerciendo mi 

labor se va aprendiendo. Y si es verdad que es necesaria la formación, pero una 

formación continua y inquietud, hay que tener mucha inquietud y moverte mucho, 

porque si no, pues se te puede hacer muy cuesta arriba, y de ahí que haya muchos 

cambios, compañeros míos, que… pues eso, pues quizá porque no les gusta o porque 

si es verdad que a veces confundimos el ser un buen deportista con ser buen maestro 

de educación física. Ese es el mayor error que te puede pasar, porque no tiene nada 

que ver, porque tu practicas deporte, porque, aunque tú seas un excelente deportista, 

no tienen nada que ver con luego que estés en un colegio, y meterte en una clase, 

llevar un quinto o un sexto, un primero, un segundo o un tercero y eso es totalmente 

distinto, no tiene nada que ver ¿no? 

O.- Ligáis la vocación a la permanencia en la profesión. 

R.- Si 

MA.- Yo creo que tiene más factores que ese, porque luego con la edad tienes la 

familia, tienen las plazas, tienes en sentido que tienen en tu colegio o la importancia 

que se le da a tu asignatura, las instalaciones. Lo que él (R) decía es verdad tu llegas 

a un centro, tu sales de la ,,, a la escuela o preparas tus clases  y dices aquí tienes el 

material; y llegas a una unitaria o te llegas a un colegio, vamos sin ir muy lejos, a un 

colegio de Albacete, no tienen gimnasio, tienes un patio mal cuidado, no tienes 

instalaciones o no tienes material y la frustración que te entra de decir si yo tengo unas 

clases preparadas con frisby y dices: si no puedo utilizar el frisby por que se me va del 

patio. Entonces hay mucha gente frustrada que no puede hacer lo que quiere. 

JLR. - Yo lo tengo clarísimo, ha empezado diciéndolo ella, pero es que mi experiencia, 

o sea, yo empecé a dar educación física y ya llevaba diez años dando clase, o sea, yo 

ya tengo treinta y dos años en el negocio, y… 

O.- ¿tantos? 

JLR. - Sí, tengo cincuenta y tres, empecé con veintiuno, tengo treinta y dos sin el IVA 

(risas) y bueno, yo empecé a dar educación física por dos componentes: primero, 

porque me gustaba el deporte, jugaba al futbol, jugaba al … me gustaba, y segundo, 

estaba fuerte, veintisiete o veintiocho años. Y luego un componente más egoísta, que 

era un poco en la línea que ha comentado JL, el en su caso porque el francés tenía 

más o menos salida, yo estaba en Villarrobledo y vi una oportunidad, cuando todo el 

mundo con la olimpiada y tal con la educación física, y bueno hicimos el curso en el 

ochenta y siete. Y vi la posibilidad de acercarme a la ciudad o venir a la ciudad por la 

especialidad. No es egoísta porque yo lo hacía por vocación también, a mi me 
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gustaba, yo había sido maestro de primaria hasta entonces, e incluso de secundaria, 

estuve en la privada cuatro años en Salesianos y daba entonces a la segunda etapa, 

sexto, séptimo y octavo de EGB, o sea, tenía ya cierta experiencia y respecto..., ahora 

llevo desde el año noventa dos mil siete que lo dejé, ¿por qué lo dejé?, ¿por qué no 

tenía vocación? No, porque tenía los trienios, y los trienios se cobran, pero también se 

pagan. Y efectivamente, reconozco, entonces tenía cuarenta y ocho, cuarenta y 

nueve, y una clase de primero. He tenido la suerte, porque para mí ha sido una suerte 

de tener una clase de veinte o veinticinco, digo una suerte, porque para mí debe ser 

un martirio, solamente imaginarlo cuando venga un CRA, algunos compañeros han ido 

hay después, “pues vengo de tener siete, dos de tres años, uno de cinco”, eso debe de 

ser infumable. Eso es lo peor que le puede ocurrir a un profesional. Y bueno yo lo dejé, 

porque vi la oportunidad de venir a…, porque pienso que cuando nos hacemos 

maestros, no es el caso, ¿R eres? 

R.- Si 

JLR. -  Cuando tienes la opción de coger una especialidad ¿no?, yo cuando me hice 

maestro era maestro de escuela, luego salió el tema de las especialidades y me 

reenganché. Pero no lo hice por vocación ni porque no tuviera vocación en su 

momento, sino simplemente que las fuerzas no son las mismas, aunque sé que Luis 

Aragonés fue seleccionador con setenta años, pero no son las mismas fuerzas, no 

conectas igual con los críos de primero, de segundo; no es lo mismo dar una 

educación física, desde mi punto de vista, como he visto a Juan Ramón en un instituto 

dando Baloncesto, Voleibol, … a críos que no son críos, son ya adolescentes casi 

adultos y necesita otra empatía y en el momento que yo vi la oportunidad, no es que lo 

estuviera deseando, pero vi la ocasión y me adscribí a primaria y le sigo teniendo 

muchísimo cariño a la educación física y como director de colegio mimo todo lo que 

puedo al maestro de educación física. Pero reconozco que hay veces que cuando les 

veo salir, y hay instalaciones adecuadas, pero hay veces que no puedo evitar pensar 

que yo tal vez yo ya no podría llevar ese ritmo. 

JM. - D (19’13’’) 

D.- Bueno yo estudié educación física primero porque, la especialidad que estudié en 

un principio que fue primaria no tenía ninguna salida, no había oposiciones por aquel 

entonces y luego después de las otras especialidades que quedaban para poder 

trabajar, pues, yo era deportista, era futbolista y la que más me gustaba era educación 

física. 

Han estado hablando los tres, ellos tres, del tema de la práctica y la teoría. Yo tengo la 

enorme suerte de haber tenido las dos cosas, pero en dos sitios diferentes. Estudié en 

Cuenca primaria y en Cuenca no tiene, no tenía nada que ver cuando luego vine aquí 

a Albacete. Allí el trabajo era un trabajo de equipo, es decir, allí no había, el profesor 

no hacía de profesor, el profesor era coordinador de un grupo de trabajo, donde nos 

reuníamos allí veinte, veinticinco chavales de diecinueve o veinte años, y la sensación 

que teníamos nosotros no era que había un profesor que aparte de enseñarnos, que, 

si nos enseñaba, lo que hacía era coordinarnos, dirigirnos. Era todo a través de 
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trabajos, él nos explicaba, pero luego nos dejaba un poco de libertad para que 

nosotros fuéramos haciendo nuestro camino. 

Cuando vine aquí, … Luego aparte teníamos la aneja o la aneja al lado de la 

universidad y cualquier duda que se planteaba en la clase, inmediatamente, al día 

siguiente estabas en la clase haciendo lo que había pasado, alguien había tenido una 

duda, pues, a la semana o los dos días estabas haber que salía en realidad.  

Entonces, yo cuando vine aquí, me quedé, … al principio me quedé diciendo ¡Uf!, el 

profesor ahí arriba nosotros aquí abajo, el enseña, nosotros aprendemos. Me vi un 

poco, … además venía con la ilusión de la educación física, el ocio, el deporte, Y me 

quedé un poco ¡así!  Luego sí que es verdad que sólo hice un año, porque hice los tres 

cursos el mismo año. Y eso en el primer trimestre me costó muchísimo, pero luego 

también entendí, lo que ha dicho R, que aprendí un montón de cosas de educación 

física que no sabía, como no sabía nada de educación física, pero sí que es verdad 

que la teoría que aquí me dieron me sirvió no solo para aprender educación física, 

pero también eche de menos lo que hacíamos en Cuenca que era un poco más esa 

práctica, ese grupo de trabajo ente profesor alumnos, que bueno que yo estuve tres 

años allí y estaba acostumbrado a trabajar otro tipo de clases, entonces todo … 

JM. - Si bueno en general, todo lo que veo es que sales de la carrera sin las 

herramientas necesarias para afrontar un aula, así de pronto. 

JLG. - Es que, me gustaría hablar sobre esa relación facultad y colegio, y además que 

es una relación bidireccional. No está la facultad por un sitio y el colegio por otro, 

quiero decir, debería haber hay mucha más permeabilidad, tanto en los colegios 

acoger a estudiantes de la facultad, pero no en un momento, en dos meses cada tres 

años sino continuamente. Los centros escolares deberían estar abiertos como si 

fuesen anejas, pero exactamente… 

D.- Perdonarme que decir, que eso era lo que había en Cuenca, es decir, que cuando 

habláis de eso, yo aquí lo noté porque no fui a ningún colegio. Creo que fui un mes y 

mal como digo yo, para mí era, cualquier cosa, tenias como un laboratorio, lo tenias al 

lado, tenias el colegio al lado, te ibas allí y yo creo que … 

JLG.- Es que mi colegio, al ser el director, bueno también, bueno hemos propuesto a 

la propia facultad, este año, a principio de este año, un programa que se llama “Aula 

Abierta”, es decir, tenemos el aula abierta para la facultad, no durante el prácticum, 

¡todo!, porque nosotros de los alumnos de la facultad también nos vamos a beneficiar, 

pero es que también, el dado contrario: en los colegios se están haciendo experiencias 

muy interesantes y sobre todo que es la formación continua que es la investigación en 

la acción. Se están haciendo cosas muy interesantes que deberían revertir en la 

facultad, y los colegios deberían ir a la facultad a decir: Oye, en los colegios hacernos 

esto, y hacemos esto por tal y cual cosa, porque estamos muy unidos a la realidad. 

O.- Me permites que te interrumpa, pero, efectivamente yo concuerdo efectivamente 

con eso, pero yo creo que hay que revisar la formación inicial, el sistema de acceso, el 

funcionario, etcétera, etcétera, pero no me preocupa tanto en este acto y en este 

momento eso, como saber, pero a sabiendas de que eso funciona, con esos fallos y 

creo que todos estamos de acuerdo en el análisis, ¿ha influido la vocación, o la 
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formación inicial en el hacer vuestro? Es decir ¿ha pesado esa vocación por, por, por 

la práctica de la actividad física, por el deporte, tal, o una buena formación inicial en el 

asunto de tener recursos, etcétera, etcétera en que permanezcáis?, ¿o no? O ¿ha sido 

aburrido porque no teníais proyecto? 

D.- A mi si… 

O.- ¿o no sabias como instrumentar esto? Y entonces dices … (25’) 

D.- A mi sí, pero relativamente, yo, yo, tengo cuatro especialidades y he trabajado en 

las cuatro especialidades: primaria, infantil, educación especial y educación física. 

Entonces a la hora de, cuando era interino y he trabajado de maestro de educación 

física y yo no sé si era por la formación o por la vocación, no sé por qué me llenaba 

más, me llenaba más ser maestro de primaria y sobre todo de maestro de educación 

especial, a lo mejor es por mí... 

O.-  vocación, ¿posiblemente? 

D.- por mi forma de ser, por mi vocación, era más vocacional la educación especial. 

O.- ¿Tu qué opinas?, 

JLR. - Yo, no, yo ahora mismo, vamos. Estuvimos en el año ochenta y siete desde 

octubre, quiero recordar, hasta enero, fueron cuatro meses, que me parece injusto 

hacer ahora una comparación de los que se hacía en cuatro meses a lo que se hace 

ahora aquí en una especialidad. Lo que sí que es cierto, es que en esos cuatros 

meses, pues, adquieres una serie de estrategias, que no digo que sean las idóneas 

por supuesto; lo que habéis comentado antes, lo que te da aquí es la experiencia, es 

decir, tu puedes ser muy bueno en las clases prácticas del coche, pero es el día a día 

lo que te hace conducir bien. Entonces, tu ahora mismo, los cuatro meses que estuve, 

adquieres una serie de, … bueno había una serie de asignaturas, que si juegos, que 

si…, lo que intentamos erradicar era la educación física que se daba hasta entonces 

en primaria, que era cero. Las chicas, por un lado, … 

O.- Aquí no se daba  

JLR. - No se daba, la hora de educación física se podía llamar de cualquier forma 

menos educación física... 

O.- Era una especia de gimnasia. 

JLR. - Entonces lo que intentaba es darla con dignidad, otra cosa es que lo hayamos 

conseguido. De cara a que, no sé si en la nomenclatura vuestra que sois más jóvenes 

esta la palabra: María. Una asignatura María. Y yo ahora no lo he podido evitar 

después de la experiencia, he estado diecisiete años impartiendo la asignatura, y 

vuelvo a repetir, dándola con la mayor dignidad del mundo y creo que lo he 

conseguido, nunca he tenido, … Y luego no puedes evitar ver qué, que el profesor de 

matemáticas está más requerido por las familias que por ti, que tú, o el profesor de 

lengua, es decir, mientras no haya problemas y el chiquillo vaya aprobando pues vale, 
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le importa al padre un pepino si mientras tú no lo lleves con un esguince o te lo lleves 

a esquiar si es que haces la experiencia y el chiquillo sigue sano, o mañana le 

suspendes, casi siempre por indisciplina o  …, entonces a lo mejor se digna en …  

Con esto no pretendo decir que, la verdad es que le tengo un aprecio muy grande a la 

asignatura, porque la he impartido yo y porque,…, pero que es cierto que no podemos 

evitar sentirnos en algún momento como, no relegados, pero sí que queremos tener 

una significación más dentro del magisterio y a lo mejor en algún momento quieras tu 

dar el salto, ¿Qué ya ves el salto? De asignatura o de,…,  pero que lo que… 

R.- Yo al hilo de lo que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo porque es una 

realidad, y mejor que tu no lo sabe nadie,… 

JLR. - Si como yo. 

R.- Sí, pero lo que es verdad D que la hacemos María si nosotros también queremos 

hacerla maría ¿o no?  

A mí un tutor me dice: Oye, que se va a quedar castigado sin educación física. Y le 

digo: No. Castígalo en matemáticas o en lengua, quiero decir que un poquito la 

importancia que nosotros nos queramos ponernos en nuestro sitio y darle importancia 

que,… Jugamos con muchos factores positivos como que los alumnos están muy 

receptivos con nuestra área. … 

JLR. - Claro. 

R.- Y demás, y es también un poquito el carácter personal de cada especialista lo que 

se quiera dar. Al hilo de lo que estabas diciendo también, yo entiendo que llegado 

unos años esta profesión es de las que más quema ¿no? Un maestro se quema y ya 

está, y llega un momento y es verdad, pues la educación física yo creo que más por lo 

que hablamos ¿no? Yo al día tengo seis sesiones, me voy a un quinto, luego al otro 

quinto, porque el colegio es de cuatro líneas, luego me voy a dos sextos y tal, y acabo 

todo el día cuando llego a mi casa y me siento ¡Buag, estoy cansado! Y yo entiendo 

también que una persona lleva veinte años, veinticinco ejerciendo la profesión, yo 

entiendo que físicamente también hay un desgaste y el psicológico por supuesto, 

también. El cambiar todos los días de una clase a otra, no es lo mismo que estar tú 

desarrollando tu labor en tu tutoría ¿no? Y eso también es verdad. 

Y aparte las condiciones climáticas llega un momento que te cansa, cuando hace frio 

que hace frio, y si no tenemos un pabellón, yo que tengo un pabellón compartido con 

tres especialistas de educación física me toca una vez cada tres o cuatro semanas, es 

decir, no dispongo de unas condiciones adecuadas, si hace frío por que hace frio y si 

hace sol ahora, seis sesiones debajo del sol eso también se agarra, yo entiendo 

también que llega un momento que te quieras cambiar. Y yo, por ejemplo, que soy 

padre de familia y a mi si me dicen: ¿te vienes a Albacete por primaria?, y a mí me 

gusta mucho la educación física, pero la familia me tira, y eso es una realidad con la 

que cuento y con la que muchos compañeros de mi especialidad también contamos 

¿no?, el poder optar por primaria o por educación física, si te puedes venir a Albacete 

o a tu casa o a tu pueblo por primaria, pues que te gusta mucho la educación física, 
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pero te vas a lo que hay. Entonces si es verdad que para mantenerte necesitas mucha 

vocación, pero si es verdad que, a lo largo de los años, yo entiendo que exista un 

desgaste ¿no? (30’10’’). 

JLG. - Yo creo que, … 

P.- O sea… bueno 

JLG. -Continua P. 

P.- O sea que tú, R, yo creo que has dicho muchas cosas muy interesantes, es decir, 

que es evidente que se está produciendo un cambio o abandono del maestro de 

educación física, se está produciendo en muchos casos, y fíjate que tú dices por 

maría, porque es una consideración de la maría, una asignatura maría, por la edad, 

porque la formación inicial no fue lo suficientemente satisfactoria, por la continuidad 

con el mismo número de alumnos en clase, … 

O.- Yo no lo he entendido todo eso. 

JLR. - Yo tampoco. 

O.- Yo no he entendido todo eso. 

R.- Es, es, ... No era, más o menos, yo era, con el aspecto maría ya, era el aspecto 

personal que cada uno entienda, es decir, hoy en día los especialistas no queremos 

eso, y como no queremos eso muchas veces nos plantamos ¿no?. Y no va por ahí, es 

decir, era otra cosa totalmente distinta, lo que hablamos era eso, un poquito de 

muchos aspectos, que tiendes a… 

JLR. - Un poquito de muchos, … 

JM. - JL lo ha apuntado, es lo que hablaba JL, es que los padres no te ven como, no te 

tienen la misma consideración… 

JLR. - La percepción que he tenido yo. 

R.- Sí, pero fíjate hay ejemplos de cuando tienes una edad quieres educación física 

por evitar problemas de papeleos, de padres y tal y dices: Con educación física me 

quito la tutoría…,  

JLG. - Yo creo que es al revés... 

R.- Hay de todo. 

JLG.- …, yo creo que es al revés, yo creo que esa vocación, creo que a los que 

estamos en educación física, creo que es de un nivel bastante alto, lo mismo somos 

como la armada invencible luchando contra todos los elementos, contra los padres 

como ha comentado, evidentemente la consideración es mínimo, con nuestros propios 

compañeros, y incluso contra el propio centro, a nivel organizativo, a nivel de toma de 

decisiones, a nivel de horario, y hablo con conocimiento de causa, ¿He?, pues bueno 

se nos discrimina, por decirlo de alguna manera, pero es que también además la 
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Administración también nos aparte, quiero decir, ¿qué?, ¿cómo ocurre que la 

educación infantil, hasta el momento, no haya tenido, la educación física una 

presencia?, que es cuando más importante es .  

Seguramente que otros también hayamos tenido culpa, ¿he?, es decir, pero a lo mejor 

no hemos sabido elevarla la educación física al nivel que nos corresponde y la 

importancia que tiene la educación física en el aprendizaje de instrumentales: lectura, 

escritura, cálculo. Parece que como la orientación ha sido la gimnastica, la deportiva. 

Y mirar la importancia que tiene ahora la salud, la autonomía, la autoestima, y, sobre 

todo, y, es más, y por eso en mi colegio, es más yo que soy director estoy dando la 

educación física, la psicomotricidad, o llamarla como queráis, que es más importante si 

cabe que en primaria. Cuando se empezó la educación física, yo me acuerdo cuando 

yo era claval que se empezaba en el tercer ciclo: sexto, séptimo y octavo, es al revés, 

yo creo que habría que empezar desde abajo, y se empezó desde arriba. O sea, es a 

lo mejor un poco como un… 

JM. - ¿Dominamos los contenidos del área de educación física? 

 O.- Te formulo, os formulo... 

MA.- Ese es el tema es que la formación que tenemos del maestro de educación física 

no está bien. 

O.-… Os formulo esta pregunta igual, pero es la misma pero dicha de otra manera. 

Ahora mismo, se plantea una paradoja extraordinariamente importante con el tema de 

la educación física, tenemos un porcentaje extraordinariamente alto de sobrepeso y 

obesidad para no entrar en más detalles, el gasto sanitario deducido de esta, de las 

enfermedades deducidas del sedentarismo es de dos mil quinientos millones de euros 

año.  

Y por una parte se plantea: ¿por qué no hacen más educación física en los colegios, o 

se hace en la educación física?, y por otra dicen: Vamos a reducir horas de educación 

física y poner más de otra materia, es decir, con la educación física se está 

produciendo una paradoja extraordinaria, y la pregunta sería: ¿Os sentís capacitos u 

os sentíais capacitados, con la formación inicial, para hacer una intervención eficaz?, 

es decir ¿teníais conocimiento de prescripción de ejercicio, qué tipo, cómo debe ser el 

ejercicio de cara a no, a perder peso, si es posible? Es decir, a una prescripción que 

supusiera ejercicio de larga duración, baja intensidad, no sé que, tal y cual, porque la 

alimentación del músculo se produce en los lípidos de una determinada manera, es 

decir ¿manejabais esto?, ¿o es qué había que hacer gimnasia, había que hacer 

ejercicio? 

JLG. - No, pero es que, perdona, no es que… 

O.- ¿Como lo pueda hacer o aconsejar alguien de la calle? (35’) 

JLG. - Estudiamos hace quince o veinte años, el mundo en quince o veinte años, ha 

cambiado. 
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O.- No, no si yo no digo que justifiquéis, ¿Qué si los sentíamos? 

JLG. - No, no, … 

O.- No, y digo yo ¿por qué? 

JLG. - …, no porque la formación inicial nunca puede ser la formación de un maestro; 

es la formación inicial más la formación continua, la investigación en la acción todos 

los días. 

D.- Es que, aunque fuese que sí; no solamente se trata de los conocimientos y las 

capacidades que tengamos nosotros. En lengua o matemáticas, tú estás en clase, le 

explicas a un chiquillo lengua o matemáticas y luego tienen unos deberes y unos 

estudios en casa, hay una continuidad en la sociedad y en la casa. En la educación 

física ¡no!, tú estás dando, o están intentando algo para la obesidad o para el hockey o 

para lo que quieras y luego en casa no hay una continuidad, o en la sociedad no hay 

una continuidad. Sobre todo, en los pueblos. 

Y a raíz de lo que decía JL, el, vamos a ver, o R no sé quién lo decía, lo de valorar la 

educación física o no valorar la educación física, yo estoy más porque los maestros de 

educación física debemos de, vamos a ver, a ver si me explico, el mismo ejemplo que 

antes: en matemáticas o en lengua los chiquillos tienen una continuidad,  educación 

física ni tienen una continuidad, los padres  ni tienen información, es decir, el tutor 

¿Cuántas veces el maestro de educación física llama a los padres para informarles 

sobre la asignatura de educación física, sobre que estamos trabajando, sobre que 

contenidos pueden trabajar en casa?, ¿cómo reforzar esto o aquel aspecto de salud o 

…? Y casi nunca, …, es decir, nosotros, cuando dicen el valor de la educación física, 

creo que nosotros también tenemos mucha parte de culpa, es decir, como no somos 

tutores pues, no, no todos, pero en general, … 

O.- Pero cuando te refieres a que tenéis culpa es porque: o no sé y no se me ha 

ocurrido o por que ignoro esta función ¿no?, que es diferente, …, aquí es el estudio 

JLR. - Lo que yo creo que está intentando transmitir, no estoy seguro, es que se debe 

generar proyectos que comprometan a las familias, que se impliquen a las familias…. 

O.- Eso es, eso es. 

JLR. - … proyectos de innovación. Ya en Cuenca hubo hace unos años un proyecto 

que estaba basado en todo esto del sobrepeso, el programa Movi… 

O.- Si lo conocemos. Nosotros hemos hecho una tesis doctoral ahora sobre obesidad, 

también en intervenciones. Se ha hecho mucho de esto. 

JLR. -  Eso es, …, tiene que ser a nivel, no exclusivamente del profesor de educación 

física, tiene que ser a nivel de centro, un proyecto de innovación en el que se le 

explique a las familias que, si me permitís en esto de las familias muchas veces 

hablamos con la boca pequeña; les llamamos y cuando, … es que no se implican y 

cuando se implican demasiado, es que estos son muy tostoneros. Vamos a ver si nos 
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centramos un poquito, si queremos que vengan, tenemos que llamarlos y ponerles las 

cosas y que colaboren. Lo que está claro es que si yo mañana doy dos charlas allí y 

vienen un nutricionista y les digo que las hamburguesas son muy malas, y que tal y 

que cual, y que España está detrás de Estados Unidos, país que más sobrepeso tiene 

y llevo un médico a nivel de cole y todo se queda ahí en unas jornadas o tres o cuatro 

días pues apaga y vámonos, … 

O.- Eso es (Susurra) 

JLR. - … Ahora, si a lo mejor nosotros que creo que tenemos la oportunidad, desde la 

asignatura de hacer un proyecto durante todo un año, implicando a las familias, 

diciendo: Vamos a ver, como en un pueblo como Aguas Nuevas que parece de estos 

americanos, hay doscientos veinte chiquillos y hay cuatrocientos coches en la puerta 

para traerlos, yo no digo que en concreto un día que esté lloviendo los traigáis, vamos 

a venir andando, vamos a venir en bici, vamos a venir …,  ¡no sé!, un poco, pero que 

no sea la cosa del de gimnasia, que es como dice JL o compañeros que estamos un 

poquitín, del de gimnasia, …, no hombre no, a nivel de centro, proyectos de ese tipo 

yo pienso que pueden ser interesantes de cara a un poco a potenciar la imagen que 

ahora mismo tenemos, que no es que sea mala, pero está claro que para, es más 

significativo para una familia el maestro o profesor de matemáticas que suspende al 

nene, que su chiquillo pese noventa kilos en canal y que tu le hagas o le dejes de 

hacer cosas.  

P.- Bueno. 

R.- Yo al hilo de lo que estáis hablando de la formación creo que es necesaria una 

formación teórica y luego después de esa formación teórica necesitas herramientas o 

armas para poder hacer. Y yo creo que fallamos, en el aspecto de formación 

universitaria, falla un poquito quizás en darte más herramientas para poder formarte. 

Yo, por ejemplo, a la hora de, …, que no sabíamos hacer psicomotricidad en infantil, 

porque fallamos, sabíamos que era la psicomotricidad, sabíamos que cosas puede 

hacer un niño de infantil porque lo tengo en la universidad, a los tres años lo que 

puede hacer, a los cuatro y a los cinco, todo eso lo sabíamos, pero otro faltaba cuando 

entramos a un aula de infantil ¿qué hago ahora? Que yo sé que puedo hacer esto y 

esto, pero ¿cómo lo trabajo esto? Entonces, si es verdad que existen herramientas o 

hacer un seminario de formación, de juntarnos cinco o seis en esto de educación 

física, “Pues yo trabajo un poquito en infantil con esto, yo con esto” Y al final, nos 

elaborábamos nosotros una programación de infantil con sus sesiones, con sus 

objetivos y todo. Es decir, que es lo que hablábamos un poquito todos, que es, yo 

pienso que es coordinar todas las herramientas que tenemos para poder ejercer una 

buena labor, porque las cosas se están haciendo y quizá fallemos un poquito, falta de 

formación, falta de información y ... (40’20’’) 

JLR. - Falta de coordinación, muchas veces. 

D.- Y de implicación. 

R.- … y quizá de coordinar muchas herramientas que hay, porque en mi colegio iba el 

del programa de sobrepeso y tal, pero nunca hemos hablado los dos: Oye ten cuidado 
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con este alumno que no está haciendo estos ejercicios bien, o yo pienso que le 

deberías trabajar un poquito más. Es decir, hay muchas cosas, pero cada uno es 

como una guerra de guerrillas, cada uno va a su aire, yo, por ejemplo, … 

JLR. - Claro, claro. 

D.- Tu cuando vas a psicomotricidad la maestra de infantil se va. 

R.- … a todos mis alumnos los peso y los mido todos los años, dos veces al año, y se 

mas o menos que evolución llevan y esos datos los voy recogiendo hay y mira la 

infinidad de datos que tengo del test que voy pasando y fíjate si el que llega al instituto 

me coge esos datos y ve los alumnos con lo que ya tiene, pues a lo mejor se puede 

hacer algo más ¿no?, es decir,  coordinar un poquito la labor de todos, a lo mejor se 

pueden hacer muchas más cosas que si cada uno por aquí y por allá y todo con buena 

fe, con buena,.. 

JM. - Sigues diciendo que falta formación permanente, ¿qué la tenemos o no? 

JLG. - De todas maneras, si la formación, pero sigo creyendo que la estructura de los 

centros educativos no funciona, o sea, no es buena. Ahora yo creo que con el grado 

se está mejorando, es decir, el sistema de áreas, de áreas individuales que no están 

conectadas, verticales, no funciona, no, no no es eficaz, ¿por qué? Pero no es eficaz 

porque durante muchísimos años incluso las programaciones, por mucho que nos 

hayan vendido que nos hay que tener una coordinación horizontal y vertical, eso es 

imposible, es imposible dado lo que hay. Las competencias, las competencias básicas, 

yo creo que intentan suavizar y quitar esa estructura, yo creo que en la nueva 

organización se planteó incluso de quitar las áreas, es decir, trabajar en los centros 

con un horario más flexible… 

O.- Trabajar más flexible pero más competentemente. 

JLG. - ¡Evidentemente! trabajar horarios más flexibles, trabajar espacios diversos y 

además trabajar por proyectos o con cualquier otra, otras herramientas, porque esta 

no funciona, es así, y se ha demostrado. Entonces quizás esa coordinación entre los 

maestros, evidentemente no por especialidades, iría en beneficio de los alumnos al 

trabajar por proyectos, … 

JLR.- Y si me lo permites, … 

O.- ¿Y eso no lo has tenido en la formación inicial? 

JLG. - Eso no lo he tenido en la formación inicial. 

O.- ¿Y en la permanente? 

JLG. - En la permanente sí. 

O.- ¿Dónde te has formado? Hablamos de donde aprendiste estas cosas. 
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JLG. - Vamos a ver, primero en la investigación en la acción en los centros, es decir, 

particularmente yo he hecho siete proyectos de innovación, llevo ya siete proyectos de 

innovación, uno de ellos en educación física que dio lugar a una publicación ahí, y 

luego en los Centros de Profesores codo a codo con mis compañeros, que 

desgraciadamente ya no existe y a todo lo que salía. Yo también vengo de una 

corriente de Comunidades de Aprendizaje que también, de Comunidades de 

Aprendizaje que también me he formado ahí, y también he bebido de esto del CREA 

de Barcelona, mi experiencia en la Paz, etcétera. Entonces, ha sido, por eso creo que 

tenemos vocación, o los que somos de educación física nos a tiramos a lo que sea, 

incluso cursos que ha habido aquí en la universidad y hemos venido como maestros. 

JLR. - Y con los institutos, ¿te has coordinado alguna vez? 

JLG. - Con los institutos, no, no, somos dos mundos aparte. Lo mismo que los centros 

y los institutos con la facultad, o sea, habría que coordinarnos más, habría que… 

JLR. - Es que es de risa, … 

JM. - Y en tu colegio ¿Con los mismos de tu colegio que dan también educación 

física?, ¿Tu sabes lo que está dando tu compañero, lo que da y lo que vas a tener que 

dar el año que viene?, ¿sabemos los contenidos? 

JLG. - Desgraciadamente, ah, ... 

JM. - No tu no, tu no… 

JLG. - He pasado por muchos centros, pero ahora, … 

JM. - Tu no que estás sólo. 

JLG. - … que estoy sólo me coordino perfectamente conmigo mismo. 

JM. - Pero MA. 

MA.-  Estamos dos y estamos plenamente coordinadas, 

JLR. - Yo creo que, … 

 MA, … además las unidades didácticas están más o menos conjuntadas, empezamos 

más o menos a la vez: Oye esta sesión, oye que te parece y vamos totalmente. 

Y por lo de la formación continua que decís, yo creo que los maestros de educación 

física somos de los que más formación continua hemos exigido y hemos buscado y 

hemos ido haciendo. Yo recuerdo, hace unos años, que yo fue cuando conocí a P, que 

a mí me dijeron tienes que dar psicomotricidad y yo a lo mejor, por mi forma de ser, yo 

tengo vergüenza torera y no me pongo a hacer algo que no sepa, y estuvimos 

haciendo un seminario. Yo pedí ayuda a la gente de infantil, y por lo que decías tú: 

conocemos los contenidos, yo empecé a ser maestra de infantil ahí, porque íbamos 

haciendo sesiones coordinadas con los contenidos que estaban desarrollando en 

infantil en ese momento y haciendo unidades dependiendo un poco de lo que, por 

donde iba la línea que iban llevando ellos.  
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Y como el tema de educación física va cambiando tanto, porque en matemáticas, 

bueno si ha ido cambiando el currículo, ciertamente, pero sí que la sociedad en 

educación física nos ha ido exigiendo muchas cosas, y han ido surgiendo nuevos 

deportes, han ido surgiendo nuevas líneas, con el tema de la obesidad te ha ido la 

familia diciendo tal. Yo creo sí que somos del, …, yo creo que de las especialidades 

que hay en los coles, de la gente que más hemos ido buscando. También como en 

todas partes habrá gente que se preocupe más, habrá gente que se preocupe menos, 

que le guste más, que tenga más vocación, que tenga menos vocación y que se 

moleste más. (45’48’’) 

O.- Pero tu coincides con JL en ¿qué vuestra formación permanente ha sido autónoma 

y más de investigación en la acción, que buscando externamente formación? 

MA.- Yo creo que ha dependido mucho de la forma de ser de cada uno, de un poco de 

las inquietudes. 

O.- Tu vivencia, tu vivencia. 

MA.- Mi vivencia, yo por inquietud me he formado, he estado en seminarios, grupos de 

trabajo, me he apuntado a jornada, me he hecho cursos de la junta que iban 

destinados a deportistas, entrenador. Me he ido formando yo de lo que me veía 

carente, o sea, yo me veía la carencia de educación en infantil y me apunté a un 

seminario o grupo de trabajo que se hizo aquí. Luego me fui con unas compañeras de 

infantil y me puse a preparara otra programación junto con ellas, pero por iniciativa 

personal, pero no, …, el grupo de psicomotricidad surgió porque cinco personas 

vinimos con la petición a P, dijimos: Oye, no sabemos por dónde empezar. 

P.- ¿Y hay ese flujo entre la formación permanente y la práctica que antes parece ser 

que la formación inicial adolecía?, es decir, ¿lo que se consigue en la formación 

permanente se lleva a la práctica, se lleva a la acción?, ¿sirve? 

D.- Si, lo creo, la clave es la formación permanente. 

MA.- Normalmente yo creo que lo que nos fuerza a la formación permanente es la 

práctica, yo veo una carencia y digo: Esto tengo que aprender. Yo quiero crear un 

blog, me ha gustado un blog, ¿Qué hago? Me voy y hago un curso sobre escuela 

digital, voy y me apunto.  

¿Qué veo que tengo que dar clases en educación infantil? Y se, la teoría la sé, … 

JLG. - La formación permanente parte del maestro y no parte de un agente externo. 

D.- Por necesidad. 

O.- Si, pero, también es verdad, que puede ser a saltos, es decir: Necesito 

instrumentos para intervenir, pues me voy a apuntar a frisby ¿no? Y, y, y eso puede no 

recoger en su momento una demanda digamos educativa, por ejemplo, prescripción 

de ejercicio físico, es decir, ¿qué va formación permanente en función del impulso de 

necesidad de cada momento?, ¿o es más sistemática?, ¿cómo va eso? 
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MA.- Yo creo que se va acumulando, o sea, tú no eres una parcelita y unas telas y vas 

metiendo cosas, sino que todo aporta. 

R.-  También funciona por bloques de necesidades. 

MA.- Claro. 

JLG. - A mí me gusta estructurar, pesar no. 

R.- Yo, por ejemplo, este año me han metido hablando de educación física, que yo 

creo que somos un cuerpo de élite que servimos para todo. Entonces me han dicho: 

Matemáticas y Conocimiento del medio, y digo: ¡Estupendo!, a un sexto de primaria y 

yo digo: ¡Estupendo!, ¿qué he tenido que hacer? Pues cogerme la guía de 

matemáticas y conocimiento del medio, ponerme a repasar y a estudiar y buscar 

estrategias para poder ir yo y enseñar eso a mis alumnos. Y que he tenido que hacer: 

una autoformación. Porque no creo que nadie ahora se ponga a cómo tengo que dar 

las matemáticas o cómo tengo que dar el conocimiento del medio ¿no?, es decir, 

vamos funcionando totalmente, …, Y la formación es según necesidad que va 

surgiendo o que mis propios alumnos me van demandando ¿no? Pues si es verdad 

porque en el pueblo, por ejemplo sólo existe futbol, no existe conocimiento de otros 

deportes y cuando le vas dando, por ejemplo, la iniciación deportiva o que conozcan 

otros deportes, a nivel de iniciación, pues les va gustando y de esa manera pues se 

van enganchando un poquito más ¿no?,  o trabajar un poquito el ocio, o salir una 

excursión a la naturaleza y tal, es decir, que es un poquito la demanda del alumno, al 

maestro también le demanda cierta, …, y en ese aspecto pues también tenemos que 

formarnos ¿no? Para no estar fuera de… 

O.- Permite que te planteé una cuestión que es ejemplificad ora de esto que queremos 

reflexionar sobre ello. 

Mira nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por cambiar la metodología de 

enseñanza de los deportes, normalmente los deportes se han enseñado desde un 

paradigma técnico, en el que se dividía la técnica de la táctica y de la condición física, 

y la técnica se estructuraba también ¿no?, porque imaginaros el vóleibol toque de 

dedos, de antebrazos y tal. Esto era el aprendizaje menos funcional del mundo, 

cuando yo estaba tocando de dedos yo decía al profesor: Oye, ¿cuándo jugamos? “No 

se puede, aquí hay que saber tocar de dedos y tal, y si no se juega”. Joder, y a mí me 

dolían los dedos, me hacía daño en invierno y tal, era desagradable aquello, pero no 

podíamos. (50’05’’). 

Bueno. ¿Hay otra forma de enseñar el deporte? Y aparecen las teorías comprensivas 

del aprendizaje del deporte ¿no? Y dicen: “Lo primero vamos a partir de la táctica, 

vamos a jugar”. Los niños aprenderán los principios lógicos que gobiernan los juegos y 

nosotros empezamos a jugar con ellos y para eso que hacemos: Juegos modificados. 

Bajamos la red, en vez de un balón reglamentario ponemos uno de goma espuma, 

vale hacer retenciones, vale tal. De manera que los niños desde el primer día 

empiezan a jugar, ¿a qué os parece lógico esto? Cada vez que nosotros hacíamos un 

curso, la gente: “Oh, ¿qué bien está esto?, bueno. Se iban al cole, ¿sabéis cuantos lo 

hacían? Cero, cero. Y lo habíamos hecho en cursos de la Junta, en curso de no sé 
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qué, en seminarios y tal, en todos hechos. Y luego se iban al cole: Modelo técnico, 

toque de dedos, toque de antebrazos y tal y cual. 

¿Por qué pasa esto? Esto es formación permanente. Toma claro a quién se le va a 

ocurrir: Voy a hacer un curso de metodología distinta, no es realmente una demanda, 

si salvo que diga: Voy a formarme en otras cosas ¿no?  

Se necesita una iniciativa que no viene deducida de la necesidad, ¿cómo ves eso? 

JLG. - O, lo que yo hacía, y en mi colegio estoy dando formación a los maestros en 

muchos aspectos, y la formación que menos sirve es aquella en la que viene alguien y 

cuenta algo y no te sientes partícipe. Insisto en la investigación en la acción, la 

investigación en la acción es algo más que una educación permanente, es algo en el 

que el maestro (52’05’’) controla todos los procesos de investigación desde el principio 

hasta el final, hasta la comprobación de los resultados, es decir, la implicación. Si no 

hay implicación real del maestro con los niños, planificando todo el proceso, creándose 

las hipótesis, haciéndose las preguntas, organizando, probando una cosa, probando 

otra, la formación externa, por mi experiencia y no sólo en educación física ahora que 

estamos viendo estrategias inclusivas en el aula, bueno, un montón de historias, no 

sirve, porque no te sientes implicado. Es decir, si no hay acción del propio maestro y 

está implicado en todo el proceso, mi experiencia, no se las razones, las razones no 

se cuáles son, pero no hay un cálao de esa formación. 

O.- Yo, yo, es que acabo con esto también. Mira nosotros os cuento, os he contado 

esa primera experiencia, nosotros vemos que muy bien pero luego no lo realizan, 

entonces decimos: Claro, es que el modelo técnico está muy bien estructurado, … 

JLR. - Muy controlado 

 O.- … si muy controlado, significa un menor esfuerzo en programación del maestro y 

lo hace. Entonces decimos: Bueno, vamos a hacer cursos en los que además de la 

filosofía les damos materiales curriculares, para que sólo tenían que cogerlo y 

aplicarlo. No lo hacen. Entonces dice JL: Claro, porque es algo externo, y entonces 

como se innova desde fuera hacia adentro, porque si todo tiene que surgir desde 

dentro, está muy limitada. ¿Cómo veis esto?,  

JLG. - Es lo más cómodo. 

JLR. - Si coges el modelo técnico, coges una clase de veinte alumnos, los pones por 

parejas que se pasen el balón de antebrazos y tal, y si te das cuenta la palabra 

comodidad, ya no va en consonancia con la palabra vocación, lo otro no deja de ser 

más, … así que les sueltes el balón lo veo que es mucho más motivador para los 

críos, pero el juego adaptado, el juego, … 

O.- No, no les sueltas el balón, tú estás pendiente, … 

JLR. - Si pendiente, pero bueno, me voy a… si, si, … 



324 

 

O.- Y corrigiendo y tal, no puedes dar más de tres toques, tienes que pasar, tienes que 

ocupar el espacio. 

JLR. - Pero ahí está la clave de la comodidad, que tienes que estar cortando el juego 

constantemente. Es la única, el único razonamiento de porque no lo llevan a la 

práctica, porque una vez que lo intenten en un primero o segundo de primaria, el caos 

va a ser total, a no ser que tenga un control grande de la clase. Mientras que, de la 

otra manera, igual controla más la clase. Creo yo. Creo. 

D.- Es a lo mejor porque no se ve. 

P.- Puede ser la propia metodología de la clase, que tenga… es verdad que se… 

JLG. - Es cuestión de metodología. Pasamos de la directivita, nos va la directivita y 

tener el control de la clase, … 

D.- Claro somos maestros. 

JLG. - … la directivita trabajas muchos más, cuando les ofreces a los alumnos esa 

emancipación trabajas menos, es decir, … 

MA.- No saben qué hacer. (55’) 

JLG… dentro del proyecto de innovación que yo hice que surge de los espacios de 

aventura, que es otra forma, una forma diferente de trabajar, pero si es que es más 

cómodo para el maestro y además es mucha mayor participación de los alumnos, es 

que con la directiva trabajan un diez por ciento, con la emancipación con la 

exploración trabajan el noventa por ciento del tiempo. Pero eso o el maestro lo vive en 

sus carnes, insisto, o vamos a lo cómodo, a lo, a lo … (gesto indicando anterior). 

O.- ¿Tiene que ver esto con la vocación? 

JLR. - Yo creo que con la experiencia. 

JLG. - No, creo que no. 

D.- Yo pienso que somos maestros y lo que queremos es dirigir y controlar el juego y 

el…,  

JLR. - Que te sientas satisfecho con lo que haces. En vez que, no, … 

No que somos maestros y está dentro del maestro el dirigir, el controlar y todo eso. 

Entonces, al darle más, más libertad a los alumnos, otro tipo de organización, como 

que nos vemos un poco perdidos (habla JLR), es decir que tengo que controlarlo, 

tengo que organizarlo, tengo que dirigir nosotros. 

JLR. (Entre dialogo de D). Pero es que la organización, es ná en la clase, intentar con 

los juegos,… 

JLG. - Es con el desconocimiento y, es con el desconocimiento y también con la idea 

de hacer lo que nos enseñaron los maestros, nuestros maestros a nosotros. 
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P.- ¿Es qué…?  (56’00) 

JLR. - Y tenemos que romper con esquemas. 

D.- Pero, tu sabes perfectamente que no sólo en educación física, cualquier, … 

JLG. - Cualquiera 

D.-…, nosotros somos un ente, no... 

O.- Espera un momento, pero aquí hablamos de educación física. 

 D.-…, no, no, pero en general los maestros, … 

O.- Ya, ya, ya. 

D.…, cualquier cambio, …Si aún estamos trabajando como en los sesenta muchas 

veces. 

JLG. - Fíjate, incluso yo diría que la directividad, el modelo directivo es incluso ilegal, 

es decir, si yo me cojo el decreto del currículo no cabe esa directividad, esa forma de 

técnica, táctica, el empezar de lo concreto a lo general, de…, si yo me repaso y hago 

un estudio tanto de los criterios, o sea, de los objetivos de educación física como de 

los criterios de evaluación; si se mirar, me están proponiendo otro tipo de enseñanza. 

O.- Pero, yo lo que veo es que al final decimos: realmente, creo lo someto a vuestra 

consideración, al final la formación permanente es muy pobre porque sólo es aquella 

instrumental que demanda el maestro a golpe de necesidad, en vez de tener unos 

horizontes mucho más amplios para decir: ¿Qué puedo hacer para innovar, que puedo 

hacer para cambiar, que puedo hacer?, ¿no?. Y tener una, …, No, no voy a lo 

inmediato y eso me hace que me apunte a un curso de esgrima. 

JLG. - Si me permites, sólo esto. 

O.- No, no, claro si sois vosotros los que tenéis que hablar. 

JLG. - Vuelvo al principio de mi intervención.  Somos maestros, si estos maestros 

estuviésemos en la facultad, contásemos nuestra experiencia a los alumnos de la 

facultad y contásemos experiencias de inclusión, de otras fórmulas, de innovaciones 

metodológicas, nosotros nos enriqueceríamos y los maestros, o sea, habría ahí una, 

… ¿por qué?, Porque donde realmente está la materia de estudio es en los colegios, 

en los institutos, que son los niños. 

R.- Hablando de y al hilo de eso y perdona que te interrumpa. Una vez que yo he 

aprendido mucho, cuando estuve de presidente en un tribunal de educación física. Allí 

es cuando te pones las pilas y ves realmente la gente, las ganas que tiene. Y es 

cuando digo yo: Ese tío quiero trabajar con él, oye que idea más buena y no sé qué. Y 

es eso, lo que está hablando tú, el venir a la universidad y el decir: Oye chico, cuando 

vayáis a un colegio te vas a encontrar con esto y esta es la realidad, esa gente 

necesita, … 
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P.- Haber R, ya que has hablado de las oposiciones. ¿Tú cuando estuviste de 

oposiciones de educación física te nutriste?, es decir, ¿cuándo escuchaste allí a algún 

chico, porque pasarían muchos, … 

R.- Muchos. 

P.- …, que hacían un planteamiento de diez te sirvió de algo a ti?, es decir, ¿te formó? 

R.- Más para formar, reciclarme y abrirme y quitarme, quizás, esa modorra o ese 

acomodamiento ¿no? 

P.- A ti te sirvió. 

R.- Pero hay gente que está empezando y que tiene las pilas puestas, eso a mí 

también me ayuda a reciclarme y a decir ¿eh? 

P.- Pero, es decir, esa propuesta que allí hicieron, ¿a ti te sirvió?, ¿después miraste la 

bibliografía que ese chico había utilizado para hacer esa propuesta?, que se está 

jugando el puesto de trabajo, se está jugando el trabajar o más. 

R.- Lógicamente mirabas todas sus programaciones y de donde las había sacado. 

P.- Y tú ¿Buscaste, si te interesó, una de expresión corporal, una de iniciación 

deportiva, de juegos cooperativos, de lo que sea? ¿Buscaste después de donde se 

había nutrido para dar esa parcela, ese trabajo, la bibliografía?, es decir, ¿fuiste a la 

bibliografía?, es decir ¿a ver qué dice? 

O.- Que tiene eso que ver con el caso de R.  

P.- No, me refiero a la formación permanente. 

O.- Que tiene eso que ver con el caso de R. Tú déjale. 

R.- Yo cogía el de donde lo había sacado y la idea que me gustaba, como la había 

dado y tal. Tampoco hice un trabajo de investigación de donde estaba sacando el 

planteamiento, sino simplemente mi motivación era que me había gustado esa idea, y 

la planteaba y lógicamente luego la tienes que adaptar a tu realidad dónde estás 

trabajando, si es verdad, que era un papel que, … (60’) 

JLG. - Yo te contestaré a eso con una cosa práctica, yo he preparado oposiciones y 

toda esa cuestión de Espacios de Aventura, todos mis alumnos lo están aplicando en 

los colegios, es más, ya me he encontrado con gente: Oye, no te conozco, pero desde 

Ciudad Real, desde Toledo, oye que mira que sé que eres de los espacios me gustaría 

tal. Y ahora, una tesis que se ha hecho en la Camilo José Cela sobre los Espacios. 

Cuando se ve algo práctico, algo tal, yo creo que sí, que la gente, sirve como R, es 

decir. Ha pues si hay otros mundos aparte del toque de dedos, ¡Voy a probar! 

JM. - Por ir avanzando ya que luego a luego nos iremos poniendo nerviosos todos, 

bueno, ya hemos visto la formación inicial lo que pasa, la permanente que esta, a lo 

mejor, un poco deslavazada. Pero todo esto al final nos lleva a que llega un momento 
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en que, …, ¿Cuál es el motivo para dejarlo si estamos muy bien, si somos todo 

terreno, si no se qué?, si al final decimos, … 

JLG. - Trienios, como decía JL, los sexenios  

JM. - Vamos a darle la vuelta, ha dicho si y tenemos los sexenios y luego a luego. 

Pero ¿Qué motivos veis más?, ¿qué motivos veis más para que al final nos vayan, 

entre comillas, quemando día a día para decir: ¿Hasta aquí he llegado? Voy a ir por … 

D.- Yo en mi caso es por vocación como ha dicho Clemente, probé cuatro y de las 

cuatro, … 

JM. - La que más te gusto. 

D.- Me gustó educación especial, educación física no me llenaba, sigo haciendo 

deporte, pero no me llena. 

JM. - Habéis apuntado los padres, también que eran. 

JLR. - Vamos a ver, yo no he dicho que, bueno o no pretendía decir que yo lo haya 

dejado por los padres, eso te lo aseguro. 

JM. - Bueno, bueno, uno de los. 

JLR. - Pienso que a lo mejor una de las cosas que nos anima cuando ves la puerta 

alternativa como yo la vi hace cinco años en Aguas Nuevas. Sale una plaza en 

primaria, bueno, pues, ¿por qué no? Y vuelvo a repetir que sigo teniendo cariño a la 

asignatura, pero confieso en este foro, que hay veces que cuando veo al profesor, y es 

mayor que yo, y le veo salir con los alumnos de primero, segundo, porque en Aguas 

Nuevas, claro va en función del contexto, porque en Aguas Nuevas están veintiséis 

veintisiete, ojo, de ratio ¿tú lo sabes?, y lo veo y digo: ¡Ahí!,… 

R.- No quisiera yo, … 

JLR. -… no estoy yo muy convencido de llevarlo ahora con la energía y la fuerza… 

O.- No te ves con fuerzas. 

 JLR. -… que yo lo llevaba con veintiocho años, pero reconozco… 

JM. - O sea, que los años es un factor, los años. 

JLR.- … que es un factor, yo creo que es un factor sobre todo los más jóvenes, pero 

es un factor que a mí me ha influido, y no me siento mayor y de vez en cuando hago 

mis pinitos, peo reconozco que me encuentro mucho más cómodo dando una clase de 

matemáticas como hago ahora, que al fin y al cabo, es que vuelvo a repetir es que hay 

que distinguir entre los que han estudiado la carrera por la especialidad que yo que 

empecé de maestro, que es un punto de vista que al principio estuve cursando la EGB, 

sexto, séptimo y octavo. Pero vamos si lo tuviera que decir, pues, sinceramente creo 

que quema. 
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Y, en segundo lugar, ya un poco secundario, pero reconozco que me gustaría que 

alguna vez tuviera la entidad que debe de tener la asignatura. Yo posiblemente, como 

hemos comentado todos, tengamos todos culpa, y no me refiero únicamente a que la 

conviertan en un martirio. Yo recuerdo cuando daba educación física en los años 

setenta y lo que yo siempre he intentado erradicar es que sea una angustia como 

algunas veces ocurre a cierto tipo de alumnos, porque puede decir: El que no está 

capacitado para matemáticas, pues tiene su apoyo, pero los que no tienen condición 

física, yo cuando veía alumnos compañeros míos cuando ponían el potro. Eso sí que 

fue de motus propio, cuando yo llegué erradiqué la gimnasia deportiva, porque no me 

arriesgo ni estaba preparado para las volteretas, para el salto, para el plinto y la 

puñeta, lo basé todo en el juego y un poco a salto de mata como estamos comentado 

aquí. Y falta un poquitín de coordinación entre el propio colectivo de profesores y que 

uno haga una cosa y deje de hacerla, a Juan Ramón no se lo he dicho nunca,(risas)  

pero yo eso lo quité porque no me daba la gana, es que me negaba de que algún 

chiquillo se dejara la columna una voltereta mal dada, y yo no estaba técnicamente 

preparado para ayudarle ni, … Porque está diseñada ese tipo de especialidad para 

gente con condiciones. Y ver que una criatura se acojone, perdonarme la expresión, 

cuando hay que saltar, o hay que ir a … ¡no!. 

Un chiquillo tiene que ir a la escuela con toda la alegría del mundo, he intentar sacarle 

todo lo que podamos de sus capacidades a todos los niveles. Y en educación física, yo 

pienso en educación física que lo debemos conseguir, que sea feliz, que cada uno de 

lo que pueda y hacerle sentir, pues eso, el gusto por el deporte, el ejercicio físico y si 

convencemos a las familias y todo eso que hemos comentado antes, de, el tema de la 

salud y todo eso que creo que debería estar incluido en el currículo y ser una parte 

importante, pues sería lo ideal, pero yo ahora volviendo por concluir, lo dejé, no es 

porque no pudiera más lo reconozco que me era más cómodo dejarlo, si a eso le 

sumabas unas gotas de aderezo con el tema de que no me consideraba lo 

suficientemente valorado por las familias, que  comodidad no tenías que corregir 

exámenes, ¿problemas en la evaluación?, tú eras el primero en terminar. ¿Qué 

problemas tenías?, pues yo que sé, si alguno se te rebotaba y lo tenías que suspender 

y venía el padre, eso es lo único que le importa: el aprobado, desgraciadamente. 

(65’31’’). 

JM. - ¿Solamente a las familias o los compañeros también? 

JLR. - No los compañeros no, no es que pasen, … No los compañeros, yo nunca me 

he sentido discriminado por ser el de gimnasia, ¡no! De verdad JM nunca. Y las 

familias pues tampoco, pero si te pones tu a reflexionar sobre tu papel profesional en 

la vida, ¡joder!, que llevo treinta años dando clase y otro que lleva dos aquí se lo 

comen y en la tutoría parece algo; en el buen sentido, que está dando las 

multiplicaciones con IVA, ¡coño!, y yo estoy aquí para que no …, y que no te valoran 

JM. 

JM. - Poco reconocimiento. 

JLR. - Ninguno.  

P.- Prestigio social. 
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JLG. - Yo creo que factores hay muchos…me siento identificado. 

JM. - Aparte, alguno más  

JLG. - Factores un montón y a cada uno nos afectan unos más que otros, pero sobre 

todo si, y también oyendo a JL y sabiendo que él es director, yo también. A veces, hay 

factores que no te los planteas de antemano, es decir, la vida te va abriendo puertas: 

la dirección, otros proyectos diferentes. Ahora mismo, yo ahora mismo me encuentro 

en una situación personal respecto a la educación física perfecta, es decir, doy 

educación física pero aparte tengo otras funciones que también me llenan. Es decir, no 

soy el de educación física de un colegio de tres líneas que tengo las veintitrés, 

veinticinco horas, sino, … 

P.- ¿Cuántas horas das y continúa? ¿Cuántas horas das? 

JLG. - …, Si, pues ahora mismo tengo las horas de dirección, … 

JLR. - Doce. 

JLG. -… doce horas, entonces combino, y esa puerta se me ha abierto ahora, no la 

elegí o bueno, …, ¿entiendes?, no te lo planteas, ahora mismo combinar. Y creo que 

está bien, en el mundo de la educación, la especialidad sea la que sea, no sólo la 

educación física, pero también la educación física con otras funciones y otros 

proyectos creo que es interesante. 

O.- ¿Alguna otra razón? 

JM. - ¿Alguna condición más?, Habéis hablado antes del patio, 

O.- No, el patio es lo mismo que dice JL. 

R.- La infraestructura, un colegio con instalaciones. 

JM. - Una cosa que ocurre ¿veis por ejemplo que tener material o instalaciones 

condiciona? ¿o? 

O.- Eso ya se ha dicho. 

JLG. - Eso te lo buscas tú… ¡Sí! 

JLR. - Yo creo que sí. Eso JM hoy en día está superado. Eso te lo buscas, yo creo que 

sí. Y es verdad, bueno, … 

P.- ¿Volverías a empezar? 

JLG. - Si. 

JLR. - Si me dan mis veintiocho años ¡sí!  

(risas) 

R.- Y los cuartos. 
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(risas). 

O.- Y yo también. 

R.- Si volvieras a tener veintiocho años firmabas. 

MA.- Como la Coca-cola. 

R.- Eso es como dicen con tu edad y con mis conocimientos. 

JM. - Por ejemplo, una de las cosas que nos está ocurriendo es que sabéis, bueno lo 

hemos comentado ya, que el horario de educación física se va perdiendo cada año 

más. Perdimos tercer ciclo, segundo ciclo por el Plan de Lectura, tercero por el … 

(Asienten con la cabeza) 

JLG. - La administración. 

MA.- Es una pena. 

D.- Para mí es un error, con el tema que tenemos ahora mismo de la salud, del 

sobrepeso y todo eso, yo creo que tendría que ser al revés, deberían haber más horas 

en los colegios. No lo entiendo cómo han podido. 

JLR. - Si, pero al Informe Pisa le importa poco la educación física, … 

JM. - Vamos a ver. 

JLR…. Y es los políticos los que te intentan, … van por ahí. 

(Hablan algo en voz baja: JLR con D y MA con R, -no se escucha-) 

JM. - A mí me ocurre una cosa, yo que también, como sabéis, he dado alguna vuelta 

por los colegios estos años atrás, me encontraba a muchos compañeros cuando iba 

que decían que no llegaban a los contenidos con dos horas, que no daba tiempo, 

(MA.-en voz baja- es que no dan) pero usaban una sesión cada quince días, de cuatro, 

para juego libre. 

JLG. - Esos son los que no tienen vocación. 

R.- Claro. 

JM. - Eso, ¿cómo te lo comes? 

JLG. - Escucha, el de matemáticas también deja, y el de lengua, o sea, en. Y vamos a 

ser sinceros, en esta profesión de funcionariado no todo el mundo debería estar, o 

sea, que hay gente buena y gente mala (MA.- Como todos, en voz baja) y te lo digo el 

que se considera mediocre. ¡Es así!, y yo creo que el funcionariado es una pupa, es 

una pupa en nuestra profesión… 

MA.- Como te quieras. 
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JLG. - Si, no, lo he dicho siempre, no voy a desdecirme ahora. En todas las 

profesiones hay gente buena y gente mala, gente que innova gente que no, gente que 

se apoltrona y gente que sigue adelante; y vamos a ser, …, es que el corporativismo a 

mí en Magisterio me da mucha risa ¿por qué?, Y más en magisterio, tu inactividad, tu 

no se qué, la cargar directamente. Esto es como una fábrica, si tu no haces la pieza, 

me la tengo que hacer la tuya y la mía. Ya está. 

MA.- Las piezas son muy delicadas. 

JM. - Si por ejemplo ¿tuvieras alguna lesión deportiva o algo? Que digas: Me voy de 

esto. 

JLG. - No, no, es lo que decía R. No tienes que ser buen deportista para ser buen 

maestro de educación física. 

MA.- Yo pasé unos años en los que me hice una lesión, trabajando contigo, y tuve que 

ir a la oposición, tres convocatorias, con la prueba alternativa porque me vendaron mal 

y casi me seccionan el Tendón de Aquiles. Y a partir de ahí tengo una lesión de rodilla 

porque tengo un acorta dentro del musculo y lo tengo bastante fastidiado y a mí en los 

tribunales una vez un presidente me dijo que la prueba además en educación física se 

ganaba corriendo, yo como sabía que la tenía perdida le contesté: Pues te puedo 

asegurar que yo doy mis clases y probablemente mejor que tú, con mi lesión. Y lo 

tengo claro, lo tengo claro. 

O.-  Yo quería pararme un poco más en el momento anterior porque me ha parecido 

que lo hemos pasado un poco rápido. 

Recordáis, que cuando los licenciados, la gente de educación física no tenía 

licenciatura que eran mis tiempos, pues, hubo un encierro en el INEF de Madrid, 

después cuando nos van a poner el currículum decimos que es poco currículum, es 

decir, pocas horas en el currículum. Había una batalla permanente por la incidencia de 

la profesión, sin embargo, decís vosotros: ¿qué esta percepción que yo tengo es 

correcta?, en la actualidad, se van perdiendo horas de clase y nadie dice nada, es 

decir, pues una hora menos, pues una hora menos, seguramente menos trabajo, o a lo 

mejor, menos trabajo, pero … 

R.- Menos trabajo no puede ser porque te complementan enseguida. 

O.- Pues te complementan enseguida, … 

R.- Matemáticas, conocimiento o si no refuerzo, en los colegios. 

O.- Bien  

JLR. - O te aplican itinerante. 

D.- Además en el pueblo, como no se valora, a lo mejor: tendríamos que hacernos 

valorar más … 

R.- El tema es: ¿dónde me puedo quejar yo en ese sentido? 
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O.- No si yo no, … 

R.- Hombre es que tampoco se no abre vía de debate y foros para poder … 

O.- R, si yo lo que digo es que esto.  

Vamos a ver mirar, esto es un debate internacional, o sea que no es nuestro, en los 

Estados Unidos, en la mayoría de los estados tenían hace tres años cinco horas de 

educación física.  

Hay una obra de Harman que establece, que ve la educación física en el mundo y tal, 

y todos los estados permanentemente están haciendo perder horas de educación 

física en el currículo. Y dice Harman y dice: Y al final de que me sirve la historia ésta, 

pues muy fácil. Los profesores de educación física, dice, no cumplen con sus 

objetivos, en muchos casos dan el balón y no cumplen el currículum. Entonces, ¿está 

pasando esto?, ¿está pasando esto también en España?, es decir, resulta ¿qué hay 

mucho o poco? ¿qué está extendida la historia de juego libre, que es como llamamos 

aquí. 

JLR. - Que estamos intentando, o según interpreto yo. Se vuelve a lo anterior, nada 

más que el profesor en vez de ir con traje va con chándal. 

O.- Exactamente. 

JLR. - Dame el balón. 

O.- Eso. 

JLR. - ¿Qué preguntas eso? 

O.- Eso. 

JLR. - ¿Qué si percibimos eso en nuestras … (1h 13’35’’) 

O.- Por ejemplo, no luchar más. Y dice R: ¿Cuál es el cauce? Pues y ¿cuál era el 

cauce hace veinte años?, Nunca hay cauce para esto, pero, estamos ahí en una cosa 

languideciendo. 

JLR. - Si, pero, ¿A dónde protestamos? O ¿A quién se lo decimos? 

O.- No, no, si yo no quiero que lleguemos, … 

R.- Tú das vóley y lo das lo mejor posible y como especialista en educación física. 

O.- Si yo no digo que haya que protestar, tan digna es esa posición como decir: Mire 

usted, si hay dos horas en el currículo, doctores tiene la iglesia, porque, yo soy un 

particular, un funcionario un primo que hacen lo que me dicen. 

D.- Como he dicho, yo he visto de todo. Yo he visto a compañeros que no los he visto 

en el patio en todo el curso, se han quedado hablando con los compañeros que tenían 

libre entre comillas ahí en el hall y a los chiquillos ahí durante todo el año, y he visto a 

compañeros que, lloviendo, con calor, con tal, han estado ahí. Yo he visto de todo. 
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O.- Eso faltaba, que no hubieras visto dar (risas). 

D.- No, ..., y también el maestro de educación física está más expuesto a ser visto. El 

de matemáticas cierra su clase y … 

JLR. - No, pero es que, aunque cierre su clase, ¿me has dicho que te llamas? 

D.- D, si es que, aunque yo cierre la clase de matemáticas, yo tengo un temario que 

dar y los padres, fíjate no voy a decir analfabetos, aunque no tengan formación, 

detectan si tú has dado los polígonos o has dejado de darlos, ahora en educación 

física, … que dice que no has dado… (75’). 

R.- De hecho, perdona, tenemos un libro, que no sé ¿por qué? Me obligaron a pedir un 

libro teórico, porque la gratuidad así me lo exigía. Que yo llegué al colegio y dije: Yo no 

necesito libro teórico para el alumno. Es que lo tienes que pedir. Digo bueno, me 

llegaron los libros, y ni los hemos dado y el padre ni se preocupa si a dado el libro, si 

has hecho actividades ni nada, nada. Es algo que se le escapa de … 

JLR. - Hay en realidad es que no quieren, ahí en realidad tiene que entrar la 

inspección educativa. 

P.- Pero, es decir, está claro que yo tengo una chiquilla en cuarto y la chiquilla no sabe 

la división con decimales me como al maestro. (JLR. - Exactamente), o si no sabe leer 

me como al maestro, pero aquí… 

JLR. - Y si no da la voltereta, dice: Igual que yo (risas de todos). Eso le importa un 

pepino. 

MA.- No único, si se te hace un esguince, dices: Vaya un torpe. 

R.- Si, se estaba peleando en clase con el compañero. 

JM. - Bueno, no. Resumiendo, ¿nos viene bien entonces, tanto como equipo directivo 

como con otras especialidades, el rebajar las horas y completar horas con otra cosa? 

Pregunto. 

JLR. - ¿Cómo rebajar las horas? 

O.- Quitar horas en el currículum de educación física. 

JLG. - Pues muchas veces decimos… 

JM. - Si, si, si, igual de tus veinticinco horas de clase quitar… 

JLR. - ¿Y voy a ser yo el que me quite horas? 

JM. - No, no, no que te las pongas tú. 

JLG. - Escucha. Muchas veces decimos: Y porque soy de educación física. Pero 

muchos equipos directivos, cuando antes había opción a poner dos o tres horas, antes 

de la educación para la ciudadanía, de la hora de lectura, pues preferían, a la hora de 
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hacer los horarios quitarle una hora en segundo y tercer ciclo y ponerle a lengua y 

matemáticas. 

JLR. - O apoyos, apoyos si lo dabas en. 

JLG. - No el poner una hora más, eran medias horas, había cierta flexibilidad y había, 

…, y entonces de quitaban educación física en la hora primera. Es decir, que esto aquí 

todos arrimamos, aquí todos tenemos culpa. Pero sí que es verdad que a nivel social 

no tiene la consideración que otras. 

JLR. - Bueno si es que parece que estamos aislados, cada uno en su mundo y tú en tu 

colegio de va de una manera, a ti de otra, pero yo pienso que no es que haya que 

montar ahí un sindicato de educación física, pero creo que hay poca coordinación 

entre nosotros. 

MA.- Y demasiado poco, por lo que dice JL, nos han ido quitando media hora y nadie 

ha protestado, nadie ha dicho nada, que no son las horas de religión igual que 

nosotros, dile tu al de religión que le quitas media hora, se te come. 

P.- Puede ser porque el maestro de educación física tenga veintidós horas de patio, y 

lo que habéis comentado antes: ¡Jolín!, veintidós horas de patio, yo con doce estoy 

encantado, me gusta y sigo motivándome dando el área y sigo más alegre dando mis 

clases, pero con veintidós. 

JLR. - Es un poco lo que ha comentado antes J, en el fondo... 

MA.- Yo doy veinticinco. 

P.- Son veinticinco. 

JLR. - … con los años, se tiene la tendencia, es una opinión muy personal, a dar la 

educación física y algo más, te sientes un poquitín más realizado, o sea no pretendes 

que te quiten horas y tocarte las narices, pero esas horas que te quitan de educación 

física pues te las van a poner con una plástica, con un conocimiento del medio, con 

algo. Y presumiblemente o posiblemente los que no hemos hecho la especialidad, 

porque es que el que hace la especialidad tiene en la mente ser de educación física 

exclusivamente. A lo mejor luego en función de las necesidades de cualquier colegio. 

Pero yo pienso lo que ha dicho JL, que (gestos con las manos de tranquilo o pausado). 

MA.- Yo creo … 

JLG. - Pero no de veinticinco me quito de otro, (JLR. - No, no,) es decir, que, doble 

funcionalidad, puede haber que sean las de educación física las completas, las 

enteras, y con la dignidad que se merece. 

(Dos conversaciones simultáneas entre JLR, O y D y otra entre MA y P unos 5’’) 

D.- Pero, pero, … Es que se sientas realizado. 

JLR. - Eso, es que te gustan las dos cosas 

D.- Que se sientas realizado. 
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P.- Es que lo que creo… 

MA.- Pero, es que yo separaría, yo separaría la necesidad del niño y la necesidad del 

profesor, como maestros. 

(Vuelta a grupo) 

MA.- Como maestros, estamos viendo a los que, yo estoy completamente de acuerdo 

con lo que dice JL, es que al padre le parece muy bien lo que tú hagas o no hagas. 

(JLR. - Totalmente) Entonces a nivel de realización personal, pues yo creo que sí 

debemos irlo compaginando, pero eso no quita de que los niños de tercer ciclo 

necesitan sus tres horas de educación física semanales. Las necesitan. Igual que el 

niño de infantil también necesita un especialista de educación física y no que una 

persona pues de una, … 

O.- Si, no, pero la necesita, pero nadie se ha oído en los claustros clamar contra la 

rebaja. 

R.- Si se suele comentar, (JLR. - Pues si es que no, …) yo por ejemplo prefiero dar 

psicomotricidad a infantil, en vez que me pongan apoyos en primaria por ejemplo… 

JLR. - ¡Pues sí! 

R.- … y a veces se ha planteado en los claustros: Oye. Es que no se puede por no sé 

qué y no sé cuantos. Pues nada. 

JLR. - Por la obligatoriedad, por esto, por lo otro. 

JM. - Más o menos. 

O.- Ya está. 

JM. - Si. Más o menos. D ¿a ver? Que te has quedado a medio de decir algo. 

D.- No, no, lo único que no he dicho es que el maestro de educación física como 

maestro que es, no se siente realizado solo con la labor de educación física. Porque al 

ser valorado, al no sentirse respetado, al no… 

R.- Yo creo que, tampoco, no sé. Yo sí que me siento muy realizado con mi labor. Hay 

gente que sí, o por lo menos los que estamos, … 

MA.- Yo también, yo lo entiendo. 

JLG. - Es una alternativa, es decir, tu estas ahí … 

R.-  Si es verdad, que laboralmente y físicamente, te viene bien un poco abrir dos 

líneas, es decir, no sólo educación física, sino también un poquito de vez en cuando 

por eso de la motivación o por lo que sea … 

D.- Yo la verdad, yo lo que veía cuando estaba en educación física es que no valía 

para nada lo que estaba haciendo yo, o para casi nada. (80’). 
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JLR. - Yo eso nunca lo he sentido, D. 

D.- Yo sí. Para los alumnos un poco, 

JLG. - Yo no  

D.- Para los alumnos un poco, y a lo mejor era mal maestro de educación física, 

también puede ser, para los padres cero, para los compañeros cero, es decir, no 

tenías el … 

JLR. - Te gusta más la educación especial (risas). Por que vives más la educación 

especial, No, no de verdad, …, No si te entiendo. 

O.- Bueno pues, … 

JM. - Pues, yo nada. Daos las gracias. Si queréis que veamos... 

O.- Ha sido muy útil, es decir, muchas cosas con las que nosotros habíamos 

elaborado el cuestionario, pues se han planteado aquí y yo diría que prácticamente 

todas ¿no? (JM. - Si). De lo que estábamos intuyendo, pues se ve clarísimamente 

reflejada aquí y se demuestra que no es un asunto pacífico el desarrollo profesional 

(JLR. - No) del especialista en educación física, ni mucho menos, ni mucho menos. Y 

nada más, yo … (81’) 

(JLR cuenta un chiste sobre competencias que no procede su transcripción. Todos los 

miembros del grupo se levantan de las sillas y con esto finaliza el grupo de discusión). 
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 ANEXO 5. CODIFICACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

CITAS, CODES Y MEMOS 

 

CITAS 

Figura 5.1. Citas de la 1 a la 26 
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Figura 5.2. Citas de la 26 a la 46. 

 

Figura 5.3. Citas de la 47 a la 73. 
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Figura 5.4. Citas de la 74 a la 100. 

 

Figura 5.5. Citas de la 101 a la 127 
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Figura 5.6: Citas de la 128 a 155 
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Figura 5.7: Citas de 156 a 182 

 

 

Figura 5.8: Citas de la 183 a 209 
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Figura 5.9. Citas de 210 a 239 

 

 

Todas las figuras de An.5.1 a An.5.9, han sido elaboradas por el autor mediante ATLAS-ti. 
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CÓDIGOS (CODES) 

Tabla 5.1. Codes / Códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el autor mediante ATLAS-ti 

 

 

Elaborada por el autor mediante ATLAS-ti 
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MEMOS  

Tabla 5.2.  Memos del análisis del grupo de discusión. 

 

Elaborado por el autor mediante ATLAS-ti. 

FAMILIAS 

Tabla 5.3: Familias y sus subniveles de relación. 

 

Elaborado por el autor mediante ATLAS-ti. 
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NETWORK GENERAL 

 

 
 

Figura An.5.10: Red (Network) de los ítems del estudio. ATLAS-ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


