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INTRODUCCIÓN
Las competencias se han convertido en los aprendizajes a enseñar y
aprender en el siglo XXI (Fraile, 2011). En el marco de políticas supranacionales,
España incorpora ocho competencias básicas (CC.BB.) en los desarrollos
curriculares de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, que son
reformuladas en siete competencias en los currículos de Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Estas competencias
deben ser adquiridas por el alumnado al finalizar la Educación Secundaria y
debe contribuirse desde todas las materias. Por tanto, el profesorado debe
replantear su labor docente para contribuir a las mismas (Méndez, Sierra y
Mañana, 2013).
No obstante, existe un currículum, el oculto, cuyos efectos sólo puede
controlar el profesor parcialmente. Al respecto, existe un distanciamiento entre
lo que el profesor quiere transmitir en el currículo oficial explícito y lo que
realmente transmite en su desempeño (Kirk, 1992). Este estudio pretende
aunar estas dos perspectivas, la contribución a las competencias básicas y el
currículum oculto, por lo que se plantea el siguiente objetivo: indagar sobre
cómo un grupo de profesores de Educación Física en Secundaria en la
Comunidad Autónoma de Madrid contribuyen a las competencias a través del
currículum oculto.
MÉTODO
Para la consecución de este objetivo, se empleó una metodología
observacional. Se realizó una observación externa de 190 sesiones dentro de un
proyecto más amplio que utilizó el método evaluativo.
Participantes
La muestra del estudio fue escogida siguiendo unos criterios de selección
(Tabla 1) en un muestreo intencional de variación máxima (Goetz y LeCompte,
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1988), de modo que se obtuviera una muestra heterogénea y, a su vez,
respetara una cierta homogeneidad.
TABLA 1
Criterios de selección de la muestra.

De este modo, en este estudio participaron seis docentes de Educación
Física, cuatro hombres y dos mujeres, desde noveles a expertos, que ejercían la
docencia en Secundaria en cuatro centros educativos de diferente titularidad
(públicos y privado concertado), pertenecientes a diferentes Direcciones de
Área Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid (Norte, Sur, Este y
Capital) para conseguir una triangulación de espacios (Tabla 2).
TABLA 2
Características de la muestra
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Instrumentos y procedimiento de recogida de la información
Cada sesión fue registrada por un evaluador externo por medio de un
instrumento (perfil) construido para el estudio. Este instrumento recogió 18
rutinas (Tabla 3) llevadas a cabo por los profesores de Educación Física (Aznar
y González, 2002). Estas rutinas se distribuyeron en una columna (izquierda)
acompañada de otras cinco columnas (derecha) que señalaban intervalos de 10
min (hasta 50 minutos), de modo que se pudiera describir por el observador sí
se desarrollaba o no cada rutina y el modo en que se desarrollaba en las celdas
correspondientes. Las rutinas que sólo podían aparecer en un momento
determinado de la sesión, como la entrada o la salida de clase, se recogieron en
celdas a la derecha de esta tabla para que fueran descritas.
TABLA 3
Rutinas recogidas en el perfil

Sobre cada rutina se realizaría un muestreo de secuencias temporal a
intervalos de 10 minutos (Gutiérrez, 1993). Así, el observador externo narraba
cómo se desarrollaban las rutinas que aparecían en cada intervalo de 10
minutos, hasta los 50 minutos que duraban las clases de Educación Física de los
participantes, realizando un registro sistemático y no intrusivo de los
acontecimientos en el terreno (Goetz y LeCompte, 1988).
Además, previamente a la recogida de la información, se realizó una prueba
piloto de 13 sesiones que permitió reducir el sesgo de reactividad, formar al
observador y rediseñar el instrumento de observación buscando que el registro
fuera más operativo (Arnau, Anguera y Gómez, 1990; Goetz y LeCompte, 1988).
Análisis de datos
Se llevó a cabo un análisis cualitativo deductivo con Atlas.ti 5.0, utilizando
categorías sobre la contribución a cada una de las competencias derivadas de
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un análisis de la normativa vigente (Tabla 4). Utilizando las herramientas de
Atlas.ti, se asignó una cita siempre que se observó una contribución a alguna de
las categorías definidas para cada competencia en las descripciones de las
rutinas recogidas en el perfil.
TABLA 4
Categorías para el análisis de la contribución a las competencias

RESULTADOS
Los resultados sugieren que las rutinas contribuyeron, mayoritariamente,
al tratamiento de la CAIP (60,32% de las citas). Además, si se analiza la
contribución a las CC.BB. en función de las diferentes rutinas registradas, se
encontró que la rutina distribución, control y utilización del material es aquella
que apoya de forma más representativa el tratamiento de las competencias
(28,91% de las citas).
Por último, si se analiza la relación entre las rutinas y la contribución que
realizaron a cada competencia, destaca que las rutinas relacionadas con la
gestión del material aparecían frecuentemente vinculadas a la CAIP (175 citas);
mientras que las rutinas relacionadas con la entrada (29 citas) y salida (62 citas)
de los alumnos parecen contribuir mayoritariamente a la CCIMF.
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DISCUSIÓN
Este estudio obtuvo una importante contribución a la CAIP a través de las
rutinas observadas en las sesiones de los participantes. De hecho, desde quese
acuñara el término “currículum oculto”, uno de los aspectos más relevantes
transmitidos en las sesiones de Educación Física ha sido la autonomía del
alumnado (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005).
Asimismo, el currículum oculto se ha caracterizado por la diversidad de
aspectos que recoge: comportamiento de los docentes, la personalidad de los
docentes, el entorno de aprendizaje, los materiales, etc. (Liquang y Wei, 2011).
Al respecto, en este estudio se ha encontrado que los participantes han
contribuido a la adquisición de las CC.BB.a través de 15 rutinas distintas.
En cuanto a la relación entre las rutinas y la contribución a las
competencias, estos resultados son coherentes con los obtenidos por Aznar y
González (2002) y es que la gestión del material se vinculaba con una ideología
de autonomía (relacionada con la CAIP), mientras que la entrada y salida del
alumnado se identificó con una ideología salutista (próxima a la CCIMF).
Estos resultados han sugerido la posibilidad de otorgar autonomía al
alumno y contribuir a la adquisición de las CC.BB. a través del currículum oculto
en Educación Física. Por tanto, la reflexión sobre el currículo oculto y las rutinas
puede beneficiar a esta materia, desde la perspectiva del modelo competencial,
e incrementar el alcance de la asignatura a través de la participación activa y la
cesión de autonomía al alumnado (Liquang y Wei, 2011).
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