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Dr. Vicente Gambau i Pinasa (Presidente Consejo General COLEF y CAFD)
Con el número 413 cerramos nuestro primer compromiso adquirido con el ConD. Pere Manuel i Gutiérrez (Vicepresidente y tesorero Consejo General
sejo Editorial de REEFD y, continuando con el trabajo realizado hasta el momento,
COLEF y CAFD)
comenzamos (con la nueva legislatura del Consejo COLEF) un nuevo proyecto.
Dª. Sonia Herce Azanza (Secretaria General Consejo General COLEF y CAFD)
D. Javier Frugoni Suarez (Interventor Consejo General COLEF y CAFD)
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General COLEF y CAFD)
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Dr. Juan Antonio Samaranch Torelló (1920-2010). Miembro Honoríﬁco (Prelo cual hasta ahora no era posible con sólo la digitalización de la revista completa.
sidente del C.O.I. 1980-2001)
Esto permitirá a partir de ahora optar a un mejor posicionamiento e indexación de
REEFD.
Comité de Redacción / Drafting Committee
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Dra. Virginia Serrano
Gómez
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que, dirigido
por la Dra. Virginia Serrano, busca unificar la comunicación profesional y científica de nuestro sector, y de esta forma seguiremos
Comité de Redacción / Drafting Committee
operando durante los próximos cuatro años con algunos cambios.
Directora/Editora
Esta nueva etapa va a buscar sinergias entre los nuevos comités de expertos de
Dra. Virginia Serrano Gómez
la organización colegial con el comité de redacción, el Consejo Científico Asesor
y los revisores externos. De esta manera, todas las cuestiones científicas y técniEditora de Área: Educación Física
cas vinculadas con las actividades profesionales y ocupaciones van a tener, en las
Dra. Begoña Learreta Ramos, Universidad Europea de Madrid, España.
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Los temas principales se orientarán a la calidad en cada ámbito de intervención
profesional, potenciando la Educación Física de Calidad y evitando el efecto deEditor de Área: Deporte y Ocio
vastador de la LOMCE, y preservando el espacio profesional de las ocupaciones
Dr. Ferrán Calabuig Moreno, Universidad de Valencia, España.
socio-sanitarias relacionadas con el Deporte y la Salud.

La obligación de que las personas colegiadas presten servicios profesionales
Asesor metodológico
con la mayor calidad y seguridad para la ciudadanía conlleva un comportamiento
Dr. Antonio Hernández Mendo, Universidad de Málaga, España.
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Editor de Área: Ejercicio físico y Salud
No obstante, las líneas estratégicas de la Comisión Permanente de nuestra CorDr. Alfonso Jimenez Gutiérrez, Universidad Europea de Madrid, España.
poración de derecho público van a estar orientadas a la ordenación del acceso y
ISEAL, Institute of Sport, Exercise and Active Living, Victoria University,
ejercicio profesional en el ámbito estatal, a mantener la profesión como colegiada,
Australia.
a normalizar legalmente el funcionamiento corporativo desatascando la publicación de los nuevos estatutos y del cambio de denominación.
Editor de Área: Dirección y Gestión deportiva
Dr. Eduardo Blanco Pereira, Universidad de A Coruña, España.
Tres ejes prioritarios se van a implementar en esta legislatura, uno respecto a la
deontología profesional, otro respecto al Desarrollo Profesional Continuo (DPC),
Editor de Área: Metodología en investigación de las CAFD
y un tercero respecto a la participación y presencia colegial.
Dr. Julen Castellano Paulis, Universidad del País Vasco, España.
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se adecúe al código deontológico de la profesión se conforma como transcendental.
VI época)Nuestro actual código sólo recoge la ocupación de profesor de educación física,
por lo que deberá ampliarse a otros ámbitos de intervención. Además se deberá establecer un mecanismo para que cualquier denuncia o incidente se ponga en
conocimiento de la organización colegial y que se inicie un procedimiento desde
el Comité de Control, Ética y Disciplina, como órgano independiente de próxima
creación, para que establezca o no las posibles sanciones a aquellas conductas aleCOLEF y CAFD)
ejo General jadas de la correcta prestación profesional.

Por otro lado, la implementación de un plan de Desarrollo Profesional Continuo
COLEF y CAFD)
(DPC),
porque como colegio profesional debemos garantizar a la ciudadanía que,
LEF y CAFD)
además
de que disponemos de la más alta formación universitaria inicial, también
sional Consejo
poseemos una formación continua que nos identifica como profesionales actualizados y con recursos basados en la evidencia científica. Este proceso nos llevará
General COLEF
a avanzar en un sistema de Acreditación del DPC, de manera que una persona
por el Consejo, sea la máxima garantía para conocer las competencias
o Honoríﬁco acreditada
(Predisponibles por cada profesional colegiado.
Se va a mejorar el proceso de control de la enseñanza no formal en nuestro sector mediante la creada plataforma de notificación de irregularidades y se aumentará
la supervisión de las acreditaciones externas, algunas de ellas, por organismos de
dudosa reputación.

El tercer reto versa sobre la mejora de la participación y presencia colegial mediante acciones de comunicación externa y mediante el establecimiento de alianzas
drid, España.
con partes interesadas. La visibilidad social de nuestro colectivo conjuntamente
con el cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información y
buen gobierno son propósitos que requerirán de parte de la atención de todos los
colegios profesionales.

Si sumamos el esfuerzo y dedicación de la Comisión Permanente al trabajo
de los equipos profesionales de toda la organización colegial, y si contabilizamos
todos los recursos disponibles, comprobaremos fácilmente que es inviable alcanzar
los objetivos. Nos va a hacer falta algo más que tu confianza y compromiso para
Madrid, España.
conseguir un colectivo fuerte y unido, que como profesional colegiado ya nos has
oria University,
demostrado y sabemos agradecer.

paña.

paña.

Vamos a necesitar una mayor sensibilización colectiva y social para que el ratio
de colegiación sea superior y todos juntos salgamos ganando.

spaña.
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Gambau Pinasa, V. (2016). Editorial: Nueva legislatura del Consejo COLEF.
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UniversidadyEuropea
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Victoria se
University,
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y Institute
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Editor
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de deportiva
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Conclusión: El programa de ejercicio físico con auto-cargas y materiales reciclados
Y DEPORTES

parece ser efectivo en la reducción de masa grasa en el tren inferior y abdomen,
VI época)con un concomitante aumento de masa magra en tren inferior, y una mejora de la
resistencia, fuerza y velocidad de desplazamiento en esta población.
Aplicación práctica: El ejercicio físico es una herramienta efectiva y asequible
económicamente que precisa ser potenciada dentro de la atención primaria de la
tercera edad.

COLEF y CAFD)
ejo General PALABRAS CLAVE: Actividad física, vejez, sistema sanitario, masa grasa y
masa magra.

COLEF y CAFD)
LEF y CAFD)
sional Consejo BENEFITS OF AN EXERCISE PROGRAM WITH BODY WEIGHT LOAD
General COLEF

AND RECYCLED MATERIALS ON BODY COMPOSITION AND
PHYSICAL FITNESS OF OLDER ADULTS: PILOT STUDY

o Honoríﬁco (PreABSTRACT

Aims: To analyse the effectiveness of an exercise program, using body weight loads
and recycled materials on body composition and physical fitness in older adults.
Method: A total of twenty-three sedentary older adults took part in a prospective
non-controlled study (77.9 ± 4.2 years, 74% females). All performed an exercise
programme during 20 weeks (60 min, 2 days/week) in which strength, endurance,
flexibility and coordination exercises were included. Before, during (10 weeks) and
at the end of the exercise programme (20 weeks) it was assessed body composition
drid, España.
(electrical bioimpedance) and physical fitness using the Senior Fitness Test battery
plus manual and legs dynamometry.
Results: A reduction on total body weight was observed (68.1±2.2 Vs. 67.1±2.3 kg;
p=0.019), that decrease was accompanied by a diminution of lower limb (9.6±0.7
Vs. 9.2±0.8 kg; p=0.024) and trunk fat mass (13.3±0.6 Vs. 12.4±0.7 kg; p=0.015),
and also an increase in lean body mass of the lower limb (14.6±0.6 Vs. 14.9±0.6
paña.
kg; p=0.023). Moreover, it was found a significant improvement in strength, endurance and velocity after the 10 and 20 weeks of training (p<0.05).
Conclusion: The exercise programme seems to be enough stimuli to cause a reMadrid, España.
duction on fat mass in the lower limb and the truck, an increase in lean body mass
oria University,
of the lower limbs, as well as an improvement in endurance, strength and power
fitness in a population of older adults.
Practical Application: Exercise is an effective and affordable tool in aging that it
should be promoted as primary care for this population.
paña.

spaña.

KEYWORDS: Physical activity, aging, health system, fat mass and lean body mass.
Correspondencia: Alberto Pérez-López. Email: alberto_perez-lopez@hotmail.com
Historia del artículo: Recibido el 7 de agosto de 2015. Aceptado el 2 de febrero de 2016
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Pérez-López, A. et al. (2016). Beneficios de un programa de ejercicio físico con auto-cargas y materiales reciclados
sobre la composición corporal y la condición física en tercera edad: estudio piloto.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 21-32
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La práctica de ejercicio físico ha mostrado ser una herramienta útil en el mantenimiento y recuperación de la salud frente a una gran variedad de patologías
(Hawley, Hargreaves, Joyner y Zierath, 2014).
En la tercera edad, el ejercicio físico se ha erigido como un agente rejuvenecedor con afectación tanto cognitiva (Bouchard y Villeda, 2015) como periférica a
nivel vascular (Pucci, Battista y Schillaci, 2012), muscular (Jasuja y LeBrasseur,
2014; Zampieri et al., 2015) u ósea (Abe et al., 2014; Marques, Mota y Carvalho,
2012). Estos y otros beneficios inducidos por el ejercicio permiten en esta población reducir el riesgo de caídas, mejorar el equilibrio o la estabilidad (Cadore,
Rodriguez-Manas, Sinclair y Izquierdo, 2013), reducir las posibilidad de padecer
sarcopenia (Montero-Fernandez y Serra-Rexach, 2013), osteoporosis (Tolomio,
Ermolao, Lalli y Zaccaria, 2010) y/o enfermedades cardiometabólicas (CarrickRanson et al., 2014; Leite et al., 2015); todo lo cual posibilita la mejora de su calidad de vida (mejora de la independencia física y capacidad funcional) y retrasar la
mortalidad (Abe et al., 2014).
Recientemente, se han comenzado a utilizar nuevos materiales y métodos de
entrenamiento que inicialmente no habían sido enfocados a la mejora de capacidad
funcional y condiciones física en la tercera edad. Entre ellos, se han utilizado las
nuevas tecnologías como la consola Wii (Laufer, Dar y Kodesh, 2014) o programas
de ordenador (Lajoie et al. 2004) para mejorar el equilibro y la coordinación, el
uso de protocolos de entrenamiento grabados en DVD para mejorar la capacidad
de realizar tareas duales en esta población (Yamada et al. 2011), o la prescripción
de actividad física a través de la aplicación de whatsapp para mejorar variables de
riesgo cardiovascular (Muntaner-Mas, Vidal-Conti, Borras, Ortega y Palou, 2015).
Al margen de la utilización de aparatos electrónicos, se han implementado métodos de entrenamiento inicialmente no diseñados de forma específica para una
población de adultos mayores tales como el Tai-Chi (Wayne et al., 2015), el Pilates
(Mesquita, de Carvalho, Freire, Neto y Zangaro, 2015) o las bandas elástica (Chan
et al., 2015), que han mostrado resultados diversos en este grupo población.
Sin embargo, a pesar de la novedad de estos nuevos medios y métodos, en su
mayoría están enfocados a la mejora de una capacidad física concreta como la
coordinación (Laufer, Dar y Kodesh, 2014; Wayne et al., 2015) o la flexibilidad
(Mesquita, de Carvalho, Freire, Neto y Zangaro, 2015) siendo escasos los que estudian el conjunto de las capacidades física (Muntaner-Mas, Vidal-Conti, Borras,
Ortega y Palou, 2015). Del mismo modo, la individualización y supervisión del
ejercicio físico en muchos casos suelen ser aspectos que poco se tienen en cuenta
a la hora de implementar nuevos medios y métodos de entrenamiento (Lajoie et al.
2004; Laufer, Dar y Kodesh, 2014; Mesquita, de Carvalho, Freire, Neto y Zangaro,
2015). Finalmente, aunque algunos de estos nuevos medios y métodos de entrenamiento han mostrado ser efectivos, su utilización en determinadas poblaciones
como la tercera edad puede resultar algo complejo, tanto por el coste económico
como a nivel práctico, debido al dominio de nuevas tecnologías y las reticencias
a su uso.

Así pues, el objetivo del presente estudio fue evaluar los beneficios de un programa de ejercicio físico supervisado, basado en la utilización de auto-cargas y materiales no convencionales, esencialmente reciclados, sobre la composición corporal y la condición física de adultos mayores. Aunque es bastante común encontrar
en la literatura la prescripción de actividad física basada en ejercicio de acondicionamiento, no es fácil encontrar trabajos de supervisión de protocolos de ejercicio
en los que se utilicen auto-cargas o materiales no convencionales accesibles a todos
los grupos de edad independientemente del estatus socio-económico.
A tenor de lo expuesto, es de esperar que el programa de ejercicio físico basado
en auto-cargas y materiales reciclados provoque una reducción de la masa grasa de
los participantes, mejorando además su capacidad funcional por medio del incremento de la condición física y más concretamente de la velocidad de desplazamiento, flexibilidad y fuerza. Cabe esperar también que estas mejoras esperadas sean
más atenuadas a las que se podrían obtener por medio de la implementación de un
programa de ejercicio tradicional y supervisado en el que se utilizaran materiales
convencionales (cicloergómetros, pesas, máquinas, etc.) para el entrenamiento.
METODOLOGÍA
Participantes
Un total de veintitrés septo- y octogenarios (77,9 ± 4,2 años; 68,1 ± 2,2 kg;
28,4 ± 0,6 kg/m2) compuesto por 6 hombres y 17 mujeres sedentarios/as participaron de manera voluntaria en el estudio. Todos ellos, se encontraban adscritos al
Centro de Salud Lucero en el distrito de La Latina en la Comunidad de Madrid y
padecían hipertensión, dislipemia y/o pre-diabetes en estadios primarios, estando
todos los casos controlados bajo supervisión médica en dichas patologías como a
nivel nutricional (dietas) como de práctica de actividad física (cuestionario RAPA
-Rapid Assessment of Physical Activity-) (Topolski et al., 2006). La intervención
llevada a cabo fue aprobada por los responsables del centro con el visto bueno de
los médicos correspondientes de cada paciente. Aquellos, pacientes que padecían
o tenían historial de enfermedades cardiacas, pulmonares o diabetes tipo 1 o 2 fueron excluidas. El estudio se encuentra en concordancia con la última versión de la
Declaración de Helsinki (2015).
Procedimiento
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Se llevó a cabo un diseño cuasi-experimental en el que todos los participantes,
tras recibir la hoja de información del estudio y firmar el consentimiento informado, tomaron parte en un programa de ejercicio que tuvo una duración de 20 semanas, realizándose 2 sesiones semanales (60 min/sesión) de ejercicio supervisado.
Dicho programa combinó ejercicios fuerza, resistencia, equilibrio y flexibilidad
en sesiones complejas dónde se utilizaron ejercicio con auto-cargas y materiales
no convencionales, esencialmente reciclados, cuando fueron necesarias cargas ex-
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ternas (ejemplo, palos de fregona o botellas recicladas con diferentes volúmenes
de agua para realizar entrenamiento de fuerza). El programa se llevó a cabo en las
instalaciones disponibles del centro de salud y se contó con la colaboración de un
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y dos Diplomados en
Enfermería.
Las cargas e intensidades del entrenamiento fueron progresando cada 3-4 semanas en base a las recomendaciones del American College of Sport Medicine
(ACSM) (American College of Sports et al., 2009). Las características y progresiones del programa de ejercicio realizadas pueden observase en la Tabla 1.
Tabla 1. Progresión del Programa de Ejercicio sobre la composición corporal.
Tipo de
Ejercicio

Características

Progresión (cada 3-4 semanas)

2 días/semana
6 grupos musculares
4 x 8-15 (10s a 1min descanso)
5-6 RPE

Sin carga => Cargas externas material no convencional => Auto-carga
(peso corporal)

Resistencia

2 días/semana
30 min 5-6 RPE

Intermitente => Prolongado
Alta Densidad => Baja Densidad

Flexibilidad

2 días/semana
8 grupos musculares, 2 x 25 segundos
(25s descanso)

Estiramientos estáticos =>
Movilidad Articular =>
Estiramientos dinámicos

2 días/semana
2 ejercicio, 3 x 10 (30s descanso)

Base de sustentación amplia
(2 apoyos) => Base de sustentación
escasa (1 apoyo) => Desequilibrio
externo

Fuerza

Equilibrio

Nota: La distribución porcentual del tiempo total por tipo de ejercicio fue del 34% fuerza,
42% resistencia, 9% flexibilidad y 15% coordinación.
RPE, escala de esfuerzo percibido (rate of perceived exertion scale).
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Se llevaron a cabo tres mediciones, la primera antes de la intervención, la segunda tras 10 semanas y la última al finalizar la intervención, a las 20 semanas. El
protocolo de dichas mediciones fue el mismo en los tres casos. Los participantes
acudieron al Centro de Salud a las 18.00 pm, tras 3-4 horas de ayuno (incluida ingesta de H2O durante las 3h previas), dónde inicialmente se les “obligó” a miccionar. A continuación, se les tomó la presión arterial (Omron M3 Intellisense HEM7131-E, Kyoto, Japan) y analizó la composición corporal por medio del método de
bioimpedancia eléctrica (Tanita BC-418, Illinois, USA).
Posteriormente los sujetos continuaron con los test de condición física, llevando a cabo la batería Senior Fitness Test previamente descrita por Riki & Jones
(1999a) a excepción del test 2-Min Step. Además, se incluyeron dos test de fuerza: dinamometría manual y de piernas (Suni, Husu, & Rinne, 2010). Así pues los
test y el orden en que se realizaron fue el siguiente: a) Curl de bicep izquierdo y
derecho; b) Chair stand; c) Dinamometría manual (mano izquierda y derecha); d)
Dinamometría de Piernas; e) Back Scratch; f) Chair Sit-&-Reach; g) 6-min Walk;

h) 8-ft Up-&-Go. Todos los participantes contaron con 1 minuto de descanso entre
las diferentes pruebas.
Análisis estadístico
El análisis estadístico fue realizado en el paquete estadístico SPSS v20.0 (SPSS
Inc., Chicago, IL, USA). Inicialmente, se realizó el test de Shapiro-Wilk para analizar
la normalidad de cada variable (p > 0.05). Posteriormente, se llevó a cabo un ANOVA
de medidas repetidas para evaluar las posibles diferencias producidas por el programa de ejercicio sobre las variables de composición corporal y forma física descritas
tanto a las 10 semanas (Mid) como al finalizar el programa de ejercicio 20 semanas
(Post) en relación a los valores pre-ejercicio (Pre). Se utilizó el test de Tukey como
prueba post hoc cuando fueron observadas diferencias significativas. Los resultados
fueron presentados como media ± desviación típica (SD) habiéndose establecido la
significación en p < 0,05. Finalmente, el tamaño del efecto (1-β = 0,80) fue calculado
utilizando el software G*Power software (version 3.1.7).
RESULTADOS
En la tabla 2 pueden observarse los resultados obtenidos en relación a presión
arterial y la composición corporal.
Tabla 2 Resultados del Programa de Ejercicio sobre la Presión Arterial y la Composición Corporal.
Septo- y Octogenarios sanos y sedentarios (N = 23)
Pre

10 semanas

20 semanas

p valor

TE

Sistólica

144,2 ± 3,7

147,5 ± 3,0

141,1 ± 3,6

NS / NS

0.14 / 0.14

Diastólica

72,4 ± 1,9

74,5 ± 2,2

73,3 ± 1,9

NS / NS

0.14 / 0.10

Peso (kg)

68,1 ± 2,2

67,5 ± 2,3*

67,0 ± 2,3*

0,041 / 0,019

0,28 / 0.31

IMC (kg/m2)

28,4 ± 0,6

28,2 ± 0,7

28,1 ± 0,7

NS / NS

0.20 / 0.21

Masa Grasa Total (kg)

25,6 ± 1,5

24,9 ± 1,4

24,2 ± 1,4*

NS / 0,013

0.24 / 0.32

Masa Magra Total (kg)

43,8 ± 1,5

44.1 ± 1,4

44,3 ± 1.6

NS /NS

0.15 / 0.22

Masa Grasa Piernas (kg)

9,6 ± 0,7

9.6 ± 0,8

9,2 ± 0,8*

NS /0,024

0.12 / 0.30

Masa Magra Pierna (kg)

14,6 ± 0,6

14,6 ± 0,6

14,9 ± 0,6*

NS / 0,023

0.10 / 0.30

Masa Grasa Brazos (kg)

2,7 ± 0,2

2,7 ± 0,2

2,7 ± 0,2

NS / NS

0.14 / 0.13

Masa Magra Brazos (kg)

4,5 ± 0,2

4,6 ± 0,1

4,5 ± 0,2

NS / NS

0.14 / 0.10

Masa Grasa Tronco (kg)

24,4 ± 0,7

24,5 ± 0,7

24,6 ± 0,8

NS / NS

0.18 / 0.19

Presión Arterial

Composición Corporal
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*, diferencias significativas con respecto a los valores pre-ejercicio (Pre).
IMC, Índice de Masa Corporal; NS, No Significativo.(p ≥ 0.05); TE, Tamaño del Efecto.
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Por un lado, la presión arterial no mostró diferencias significativas tras la intervención con ejercicio. Sin embargo, con respecto a la composición corporal pudo
observarse una reducción de peso tras 20 semanas de ejercicio 1,1 kg (68,1 ± 2,2
kg Pre Vs. 67,1 ± 2,3 kg Post; p = 0,019). Igualmente, se encontró una disminución
de la masa grasa total (25,6 ± 1,5 kg Pre Vs. 24,2 ± 1,4 kg Post; p = 0,013), masa
grasa del tronco (13,3 ± 0,6 kg Pre Vs. 12,4 ± 0,7 kg Post; p = 0,015) y masa grasa
en las extremidades inferiores (9,6 ± 0,7 kg Pre Vs. 9,2 ± 0,8 kg Post; p = 0,024).
Finalmente, también se produjo un aumento de la masa magra en el tren inferior
(14,6 ± 0,6 kg Pre Vs. 14,9 ± 0,6kg Post; p = 0,023).
Los resultados del programa de ejercicio sobre la forma física de los participantes se muestran en la Tabla 3. Como puede observarse para 5 de los 10 test
realizados se encontraron mejoras significativas tras 10 semanas de la intervención
que fueron mantenidas al finalizar el programa de ejercicio. Entre esos test encontramos 6-min Walk (425 ± 10 m Pre Vs. 526 ± 12 m Mid Vs. 563 ± 15 Post; p <
0,001), curl de biceps izquierdo (16 ± 1 rep. Pre Vs. 21 ± 1 rep. Mid Vs. 21 ± 1 rep.
Post; p < 0,001), dinamometría manual derecha (18,1 ± 0,7 kg Pre Vs. 23,8 ± 1,3 kg
Mid Vs. 24,4 ± 1,1 kg Post; p < 0,001) dinamometría manual izquierda (17,4 ± 0,7
kg Pre Vs. 22,3 ± 1,2 kg Mid Vs. 24,2 ± 1,2 kg Post; p < 0,001) y dinamometría de
piernas (52,8 ± 3,8 kg Pre Vs. 61,7 ± 4,2 kg Mid Vs. 62,7 ± 3,6 kg Post; p < 0,001).
Por otro lado, 4 de los restantes test mostraron mejoras significativas a las 10
semanas de iniciar la intervención pero no tras 20 semanas, si bien los valores al finalizar la intervención continuaron siendo mejores con respecto a los pre-ejercicio.
Entre estos test encontramos el curl de bíceps derecho (18 ± 1 rep. Pre Vs. 21 ±
1 rep. Mid; p < 0,001), Chair Stand Test (15 ± 1 rep. Pre Vs. 18 ± 1 rep. Mid; p <
0,001), Chair Sit & Reach (6,2 ± 1,9 cm Pre Vs. 3,1 ± 1,4 cm Mid; p = 0,004) y
Back Scratch (10,9 ± 1,9 cm Pre Vs. 6,7 ± 1,6 cm Mid; p < 0,001).
Finalmente, se observó una reducción significativa del tiempo para completar
el test 8-Foot-Up-and-Go de 1,1 segundos tras 20 semanas de ejercicio físico (6,1
± 0,3 s Pre Vs. 5,0 ± 0,1 s Post; p = 0,008).

DISCUSIÓN
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El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar los beneficios de un programa de ejercicio físico supervisado, utilizándose auto-cargas y materiales reciclados, sobre la composición corporal y la forma física en una población de veintitrés
septo y octogenarios sedentarios.
Inicialmente, postulábamos que el programa de ejercicio propuesto (Tabla 1)
provocaría una modificación del contenido graso de los participantes ya que anteriormente la práctica de actividad física había sido relacionada con una reducción
de la grasa abdominal en una población similar (Ryan y Harduarsingh-Permaul,
2014). En el presente estudio se ha podido observar que el programa de ejercicio
causó una diminución del peso de los sujetos de -1,1 kg (68,1 ± 2,2 Vs. 67,0 ± 2,3).
Concretamente se encontró una diminución de la masa grasa total de los participantes de -1,4 kg (25,6 ± 1,5 Vs. 24,2 ± 1,4), debido a una reducción de la masa grasa
del tronco -0,9 kg (13,3 ± 0,6 Vs. 12,4 ± 0,7) y de las extremidades inferiores -0,4
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kg (9,6 ± 0,7 Vs. 9,2 ± 0,8), y compensado por el aumento de la masa magra las
extremidades inferiores +0,3 kg (14,6 ± 0,6 Vs. 14,9 ± 0,6).
Anteriormente, Beavers et al. (2014) habían mostrado que una reducción de
masa grasa y el aumento concomitante de la masa magra en la tercera edad se
asociaba con una reducción en el padecimiento de patologías cardiovasculares y
morbilidad. Pasados los 50 años, se ha mostrado una fuerte relación entre los altos
niveles de grasa en el tren inferior y el tronco con altos niveles de piernas HbA1c
o hiperglucemia en sujetos sin historial de diabetes (Kalyani, Tra, Egan, Ferrucci y
Brancati, 2014), incluso se ha observado que el ejercicio aeróbico es beneficio en
obesos mayores con resistencia a la insulina, ya que mejora la utilización de glucosa de estos pacientes por parte del músculo por medio de la mejora de la actividad
de la citrato sintetasa, de la activación de la insulina y de la reducción de la masa
grasa (Ryan et al., 2014). Además, la obesidad ha sido recientemente relaciona con
un deterioro en la capacidad del músculo para evitar el catabolismo proteico (Bollinger, Powell, Houmard, Witczak y Brault, 2015), aspecto muy relevante en esta
población ya que la pérdida de masa muscular o sarcopenia en la tercera edad es un
considerable predictor de morbilidad (Batsis, Mackenzie, Barre, Lopez-Jimenez,
& Bartels, 2014).
En consonancia, este estudio muestra como 20 semanas de un programa de
ejercicio de intensidad moderada con auto-cargas y materiales reciclados realizado
2 días por semana, 60 min/día, siguiendo las pautas del ACSM fue suficiente para
producir adaptaciones beneficiosas sobre la composición corporal con afectación
sobre la reducción del riesgo de padecer patologías musculo-esqueléticas, cardiovasculares, metabólicas y en definitiva la morbilidad en la población estudiada
como ha sido anteriormente mencionado. Cabe resaltar que las mejoras observadas
en el presente estudio son más modestas en comparación con métodos de entrenamiento en los que se utiliza materiales convencional o tradicional para la práctica
de ejercicio (Beavers et al. 2014; Bollinger, Powell, Houmard, Witczak, & Brault,
2015). Sin embargo, no se deben desdeñar los beneficios que el presente programa
de ejercicio ha provocado en la composición corporal.
En relación a la forma física, los resultados pre-ejercicio muestran como tanto
hombres como mujeres poseen unos valores óptimos para todos los test realizados,
a excepción del test de flexibilidad “Back Scratch”, para el cual los participantes
mostraron unos valores inferiores a los esperados al ser comparados con una población similar (Rikli & Jones, 1999b). Pasadas las 20 semanas del programa de
ejercicio todos los participantes mejoraron sus rendimiento para los test de fuerza,
resistencia y velocidad de desplazamiento realizados, superando los valores óptimos descritos por Rikli y Jones (1999b) para este grupo poblacional. Sin embargo,
en los test de flexibilidad no se observó un patrón de mejora de similares características pues aunque los participantes mejoraron su valores en los test “Chair ist
and reach” y “Back Scratch” estos se mantuvieron en rango considerado óptimo e
inferior respectivamente (Rikli y Jones, 1999b) (Tabla 3).
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Tabla 3 Resultados del Programa de Ejercicio sobre la Forma Física.
Septo- y Octogenarios sanos y sedentarios (N = 23)

6 min Walk (m)

Pre

10 semanas

20 semanas

p valor

TE

425 ± 10

526 ± 12*

563 ± 15*

<0,001

0.4

Curl Biceps derecho (rep)

18 ± 1

21 ± 1*

20 ± 1

<0,001 / NS

0.4 / 0.23

Curl Biceps izquierdo (rep)

16 ± 1

21 ± 1*

21 ± 1*

<0,001

0.4

Chair Stand Test (rep)

15 ± 1

18 ± 1*

17 ± 1

<0,001 / NS

0.4 / 0.24

Dinamometria manual drch. (kg)

18,1 ± 0,7

23,8 ± 1,3*

24,4 ± 1,1*

<0,001

0.4

Dinamometria manual izq. (kg)

17,4 ± 0,7

22,3 ± 1,2*

24,2 ± 1,2*

<0,001

0.4

Dinamometria de piernas (kg)

52,8 ± 3,8

61,7 ± 4,2*

62,7 ± 3,6*

<0,001

0.4

Chair sit and reach (cm)

6,2 ± 1,9

3,1 ± 1,4*

4,0 ± 1,6

0,004 / NS

0.36 / 0.26

Back Scratch (cm)

10,9 ± 1,9

6,7 ± 1,6*

8,8 ± 1,9

<0,001 / NS

0.4 / 0.20

8-Foot Up-and-Go (s)

6,1 ± 0,3

5,8 ± 0,1

5,0 ± 0,1*

NS / 0,008

0.16 / 0.34

Además del ejercicio de resistencia, el entrenamiento de fuerza también ha
mostrado ser una herramienta efectiva en pos de la mejora de la resistencia a la
insulina y el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa (Jin, Park y So, 2015).
Es más, bajos niveles de fuerza en las piernas ha mostrado ser un predictor fiable de
hiperglicemia (elevados niveles de Hb1Ac) para un gran margen de edades, entre
los 25 y 96 años, entre ellas para la tercera edad, (Kalyani, Metter, Egan, Golden
y Ferrucci, 2015). En el presente estudio todos los sujetos mostraron unos valores
normales de fuerza pre-ejercicio (Rikli y Jones, 1999b; Suni et al., 2010), mientras
que tras la intervención dichos valores mejoraron significativamente tanto para los
test de Chair Stand Test y la dinamometría de piernas. En consecuencia, el presente
programa de ejercicio podría potencialmente resultar un herramienta eficaz en el
control de hiperglicemias aguas e incluso de estados pre-diabéticos.
Además, las mejoras en la fuerza del tren inferior ha mostrado ser un factor
clave al estar relacionado con sujetos con un mayor riesgo de caídas y alteraciones
en el paso al caminar, reduciendo la incidencia de estos sucesos (Cebolla, Rodacki
y Bento, 2015). En concordancia con estas evidencias, hemos detectado una reducción del tiempo para realizar el test 8-Foot Up-and-Go tras 20 semanas (≈1,0 s) en
todos los participantes, lo cual parece apoyar esta idea.
Por todo ello, aunque no se midió el perfil glucémico, el riesgo de caídas o
alteraciones al caminar, las mejoras en la fuerza y la velocidad de desplazamiento
observadas en el presente estudio, denotan una mejora en la capacidad funcional
de los participantes.
En menor medida ha sido investigada la fuerza prensil generada por este grupo
poblacional. No obstante, la bibliografía apoya el uso de la dinamometría manual
para la medición de la fuerza entendida como predictor válido del declive cognitivo, estado funcional y morbilidad en la tercera edad (Rijk, Roos, Deckx, van den
Akker y Buntinx, 2015), así como con niveles inflamatorios (Norman, Stobaus,
Kulka y Schulzke, 2014). Las mejoras significativas observas en ambas manos tras
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*, diferencias significativas con respecto a los valores pre-ejercicio (Pre).
TE, Tamaño del Efecto.

10 y 20 semanas del programa de ejercicio con auto-cargas y materiales reciclados
podrían indicar una mejora cognitiva y reducción de la inflamación, sin embargo
son necesarios nuevos estudios que aborden ambas relaciones en profundidad.
Finalmente, el resto de mejoras observadas en los test de condición física llevados a cabo ponen también de manifiesto que el programa de ejercicio supervisado
en el que se utilizaron auto-cargas y materiales reciclados, fue estímulo suficiente
para mejorar la condición física por ende la capacidad funcional de la población de
septo y octogenarios que tomaron parte en el estudio.

CONCLUSIONES y aplicación práctica
En conclusión, en un población de septo y octogenarios el programa de ejercicio supervisado y basado en la utilización de auto-cargas y materiales reciclados
con una duración de 20 semanas (2 días semanas, 60 min/día) mostró ser efectivo
en la reducción de la masa grasa en tren inferior y abdomen, aumento de la masa
magra en tren inferior, produciendo también una mejorar de la capacidad funcional
de los participantes gracias a las mejoras de la fuerza, resistencia y velocidad de
desplazamiento.
Por ello, creemos que este tipo de programas de ejercicio supervisados e individualizados resulta una alternativa económica y efectiva en la mejora metabólica
y funcional que podría ser implementada como parte de la atención primaria en
tercera edad. Si bien, son necesarios estudios que analicen en profundidad la influencia de este tipo de entrenamientos sobre la homeostasis de la glucosa o la
modificación del patrón de paso, así como la adherencia a programas de ejercicio
supervisados por parte de este en este grupo poblacional.
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PARADIGMS OF EDUCATIONAL RESEARCH
IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
The educational research has his principal normative sustenance in the Organic
Law 2/2006 of May the 3rd, of Education (LOE), amended by the Law 8/2013, of
December the 9th, for the Improvement of Quality in Education (LOMCE), sharing
both its preliminary Title and Title II, in this case together with experimentation
and educational innovation.
It is necessary to emphasize that the new profile demanded the profesor of Physical
Education of the 21st century, comes supported concretely by the beginning of the
consolidated LOE: n) The promotion and the promotion of the investigation, the
experimentation and the educational innovation.
In the area of the educational practice, the offer of the education as investigation,
is constituted in a modality of formation that integrates the teaching and the investigation in the classrooms, so that this one and the development and personal and
professional development of the teacher are interrelated processes.
The professorship of Physical Education needs to develop constant new knowledge
in relation with the changes that take place in our company; of there that the investigative action of the teachers constitutes in a motivating and fortifying element of
the educational profession.
The present article takes as a principal aim, the foundation of the paradigms of investigation (quantitative, qualitative and critical), that are capable of being applied
in the area of the Physical Education in the Sciences of the Physical Activity and
the Sport in general.
KEY WORDS: Scientific investigation, paradigms and Physical Education.
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INTRODUCCIÓN
La investigación científica se define como una actividad sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que
existen entre fenómenos naturales, a través de la cual se obtiene el conocimiento
científico o ciencia (Kerlinger, 1985, p. 7; Bisquerra, 2012).
En términos más operativos, hacer investigación científica consiste en aplicar
el método científico con el fin de obtener el conocimiento científico y desarrollar
la ciencia; de este modo investigar en educación significaría aplicar el proceso que
sigue el método científico, entendido este último según Mario Bunge (citado por
Buendía Eisman, Colás Bravo y Hernández Pina, 2010) como el conjunto de procesos que valiéndose de los procedimientos o técnicas necesarias aborda y soluciona
un problema o conjunto de problemas.
A menudo podemos encontrar en textos de diferente índole (normativa, artículos, manuales, libros, tesinas, tesis doctorales, etc.), el tratamiento de la investigación e innovación de forma cercana, análoga, muy vinculada y a veces conjunta.
De hecho en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) modificada por la Ley
8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se trata de forma paralela. Por tanto vamos a definir brevemente el concepto de investigación educativa
e innovación educativa a nivel general y posteriormente, como se transponen en el
ámbito de la Educación Física.
Investigación educativa
La investigación se entiende como todo proceso de búsqueda sistemática de
algo nuevo, se trata de actividades intencionales y sistemáticas que llevan al descubrimiento y a la intervención de algo nuevo.
Investigación educativa es definida como: “El estudio de los métodos, los procedimientos y las técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científicos de fenómenos educativos así como también
para solucionar los problemas educativos y sociales” (Hernández Pina, 2001).

Los cambios más significativos que introdujo la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, en nuestro sistema educativo
en el área de Educación Física no se han centrado sólo en el reconocimiento de un
modelo curricular similar al de otras áreas, sino que se ha ampliado a la preocupación por conectar por la formación permanente del profesorado y por la investigación educativa (Posada, 2000).
En el ámbito de la Educación Física y por ende en el deporte escolar, la investigación se ha convertido en imprescindible desde que los problemas de sobrepeso y obesidad infantil se han puesto de manifiesto en la sociedad actual como consecuencia del
sedentarismo, los cambios de vida ocasionados por la incorporación de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) a las rutinas escolares y los malos hábitos alimenticios entre otros aspectos, consciencia tal vez de costumbres importadas de otros
países y el abandono de la dieta mediterránea (Zagalaz, Chacón y Lara, 2010).
Domínguez Montes, J. A. (2016). Paradigmas de investigación educativa en educación física.
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La investigación educativa en la materia de Educación Física

Contreras (2003), señala que por lo que se refiere al campo específico de la enseñanza de la Educación Física, se puede afirmar que ha seguido las mismas pautas
de la investigación educativa y ha sido trasladada de manera aplicada a nuestra
área de conocimiento en cualquiera de los paradigmas de investigación en que nos
situemos.
Motivaciones de las investigaciones en E.F.
Siguiendo a Blández (1996) y Posada (2000), coinciden en afirmar que la investigación educativa reporta al profesorado de Educación Física motivaciones importantes como son las siguientes:
1) Aumenta la autonomía y autoestima profesional: El profesor investigador,
adquiere conciencia de mayor profesionalidad en su labor diaria. Los resultados de la misma le dan seguridad en sus planteamientos didácticos para
defenderlos ante intereses de compañeros de otras áreas, padres o incluso
autoridades administrativas.
2) Evita la soledad docente: Al participar en su proyecto de investigación entabla comunicación con otros colegas, y esto le permite compartir ideas y
experiencias.
3) Mejora la calidad de la enseñanza: La investigación permite reflexionar y poner en tela de juicio la propia actuación docente con el objeto de mejorarla.
4) Incrementa la motivación profesional: Con la investigación surge el aliciente por poner en práctica cosas nuevas huyendo de situaciones monótonas.
5) Forma un profesorado reflexivo: existen cuatro elementos sobre los que se
construye una investigación educativa: planificación, actuación observación
y reflexión; presentando cada uno de ellos un gran reto para el profesorado.
Limitaciones de la investigación en E.F.
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Para autores como Devís (1996), la investigación en nuestra materia presenta
las siguientes limitaciones:
- La generalización de los resultados científicos choca con las características
particulares de los diferentes programas de Educación Física.
- La identificación de la realidad de las sesiones se dirige a la descripción de
comportamientos observables y cuantificables, separando lo que piensa y
siente el profesorado del trabajo que realizan; además de obviarse el contexto donde se lleva a cabo la práctica.
- El olvido de las dificultades organizativas de las sesiones de trabajo que
condicionan el traslado del conocimiento científico a la práctica educativa.
- La relación entre investigador/a y profesor/a corresponde a la de experto
con la de un simple aplicador de conocimientos.
Es justo ahora cuando se abordarán y fundamentarán los paradigmas de investigación cuantitativos y cualitativos y brevemente el crítico ya que se desprende
del cualitativo.
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Innovación educativa
Buscá (2010), señala que innovación educativa es un concepto que se utiliza
para definir transformaciones mucho más tangibles, vinculadas al proceso educativo, cuya principal finalidad es la mejora de cualquier aspecto relacionado con el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Basándonos en Gairín (2009), las innovaciones identificadas en el contexto
educativo, son entendidas como cambios institucionalizados, concebidos y realizados en el seno de los centros educativos, promovidos por colectivos o personas
concretas.
Innovación en Educación Física
Innovar en educación física implica desarrollar un proceso de planificación
y sistematización de determinadas actuaciones orientadas a un cambio hacia una
mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así pues tanto el profesorado
de Educación Física como su alumnado han de ser capaces de generar explícita o
tácitamente nuevos conocimientos, nuevas maneras de aprender y enriquecer el
currículo de Educación Física, por ello se hace necesario que dichas innovaciones
generadas, además de centrarse en el proceso didáctico, no dependan única y exclusivamente de los interese individuales, sino que estén vinculadas a los intereses,
costumbres, prácticas arraigadas al contexto particular y al marco social así como a
las necesidades de una comunidad educativa determinada (Buscá, 2010).
La innovación educativa en Educación Física se puede conseguir de múltiples
formas, por ejemplo a través de la selección de contenidos novedosos, diseño de
apuntes y actividades para el alumno (especialmente si es en formato digital e interactivo), actividades a modo de concursos, mediante el uso adecuado de las TIC
tanto por parte del docente como por parte del discente.
Así, el presente artículo tiene como principal objetivo, la fundamentación de
los paradigmas de investigación (cuantitativo, cualitativo y crítico), que son susceptibles de ser aplicados en el ámbito de la Educación Física en las Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte en general.

Para abordar y dar respuesta al contenido sobre el que versa el presente artículo
hemos recurrido, precisando la búsqueda de información acerca de la literatura más
relevante (identificando sus características principales) al respecto.
Esta revisión, se han llevado a cabo a partir de catálogos de portales bibliográficos científicos tales como Dialnet (Difusión de alertas en red), y otras bases de
datos como CatCBUA (Catálogo colectivo de las 10 Bibliotecas Universitarias de
Andalucía), REBIUN (Catálogo colectivo de la red la red de Bibliotecas Universitarias y Científicas españolas que permite consultar los fondos de 74 Bibliotecas
Universitarias y de investigación españolas), y motores de búsqueda como Google
Académico (buscador de Google especializado en artículos de revistas científicas,
enfocado al mundo académico y soportado por una base de datos disponible libreDomínguez Montes, J. A. (2016). Paradigmas de investigación educativa en educación física.
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MÉTODO

mente en internet que almacena un amplio conjunto de trabajo de investigación
científica de distintas disciplinas).
Para el sustento normativo se ha obtenido información en la web de la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía – ADIDE (www.adideandalucia.
es); Boletín Oficial del Estado-BOE (www.boe.es) y Noticias Jurídicas (www.noticias.juridicas.com).
El rastreo de la información se ha efectuado mediante palabras clave tales
como: (investigación científica; paradigmas de investigación; Educación Física;
investigación e innovación en educación y en Educación física, y la normativa
pertinente).
DESARROLLO
Tras esta breve fundamentación acerca de la investigación científica, es sabido
que al extrapolarla al ámbito educativo, la investigación educativa como tal lleva
inherente la aplicación método científico; por tanto investigación educativa es un
concepto vinculado directamente a la investigación cientifica.
Así pues se procede a fundamentar a nivel normativo, la investigación educativa en el marco de las leyes orgánicas LOE, LOMCE y LOU.
La investigación educativa en las leyes orgánicas estatales en materia
de educación.

Página 38

Tratamiento de la investigación educativa en la LOE y LOMCE
Conviene aclarar que las leyes educativas vigentes en España (a excepción de
las que afectan a la Enseñanza Universitaria) son: la LODE, la LOE y la LOMCE.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(LODE) en su texto consolidado, fue modificada el 10 de diciembre de 2013, por
lo que está vigente desde hace ya 30 años, aunque hay que recordar que esta ley fue
también modificada por la Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril, de modificación
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
En Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) – hay que destacar
la última modificación de 29 de julio de 2015-, modificada por la Ley 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se expone y trata
la investigación educativa, en este caso junto con la experimentación e innovación
educativa, en los siguientes títulos y capítulos con sus respectivos artículos:
En su título Preliminar, capítulo I, Principios y fines de la educación, artículo 1
Principio, establece:
“El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en
ella, se inspira en los siguientes principios:
n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.”
Siguiendo en el mismo título Preliminar, capítulo I, ``Principios y fines de la
educación”, en este caso en el artículo 2 (Fines):
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“2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos,
la investigación, la experimentación…
En el título Preliminar, capítulo IV ``Cooperación entre Administraciones Educativas´´ en su artículo 10 ``difusión de información´´ se establece:
“2. Las Administraciones educativas proporcionarán los datos necesarios para
la elaboración de las estadísticas educativas nacionales e internacionales que corresponde efectuar al Estado, las cuales contribuyen a la gestión, planificación,
seguimiento y evaluación del sistema educativo, así como a la investigación educativa. Asimismo, las Administraciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación
y la investigación educativa”.
Ya por último en el Título II, Equidad en la Educación, capítulo IV, ``Premios,
concursos y reconocimientos´´ en su artículo 90 (reconocimientos), se expone: “El
Ministerio de Educación y Ciencia, así como las Comunidades Autónomas, podrán
reconocer y premiar la labor didáctica o de investigación de profesores y centros,
facilitando la difusión entre los distintos centros escolares de los trabajos o experiencias que han merecido dicho reconocimiento por su calidad y esfuerzo.”
La LOE, modificada por la LOMCE, establece entre sus principios, concretamente el ``a) la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente
de sus condiciones y circunstancias´´, la aplicación de este principio va a suponer
que las administraciones educativas propicien el desarrollo de proyectos de innovación, y que el profesorado apueste por el desarrollo de estos procesos para la
mejora educativa y de la calidad de nuestro sistema educativos.

En nuestro país, y por el devenir de la historia reciente, la investigación no
es reconocida como un papel importante de la Universidad hasta la llegada de la
democracia y es en los años 80 cuando la financiación y las normativas legales
sitúan a esta labor en el lugar que le corresponde. La universidad española, en general, acoge este cambio con entusiasmo, fruto del cual hoy podemos hablar de una
producción científica importante. En la actualidad las Universidades cuentan con
planes estratégicos que definen sus principales líneas de investigación.
La investigación es una de las actividades fundamentales en las universidades,
ya que una de sus funciones básicas es desarrollar conocimiento científico y ello se
logra a través de la investigación científica. Por ello, todas las universidades tienen
autonomía para su propia organización de infraestructuras -programas de doctorados y dirección de proyectos-destinadas a generar conocimiento científico. Así
pues, cada universidad se especializa en determinados campos y líneas de investigación, configurando su propio perfil e identidad científica y por tanto prestigio
académico Colás, Buendía y Hernández (2009).
Cabe destacar, que las CCAA se han unido a este esfuerzo inversor en I+D
desarrollando programas propios de recursos humanos como de proyectos de investigación Planes regionales de I+D+I.
Por otro lado, en la IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria: Alicante, 5-6 de Junio de 2006, se señala que dentro de la Estrategia
Domínguez Montes, J. A. (2016). Paradigmas de investigación educativa en educación física.
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La investigación educativa en la Universidad

de Lisboa en la Educación Superior Europea, aprobada por el Consejo Europeo
en el año 2000, un nuevo contexto para la educación superior, es la sociedad del
conocimiento, generada entre otros factores por la investigación y transmitida por
la educación superior.
En el comunicado de la comisión de las comunidades europeas celebrado en
Bruselas el 5 de marzo de 2003, se expone el papel de las universidades en la Europa del conocimiento, y se establecen los objetivos que se deben perseguir, entre
ellos, ``consolidar la excelencia en enseñanza e investigación, especialmente mediante el establecimiento de redes´´. Así pues queda claro que una de las funciones
principales de los centros universitarios, es la generación de conocimiento a través
de la investigación.

Página 40

Tratamiento de la investigación educativa en la LOU
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) en su
texto consolidado, modificada el 12 de septiembre de 2015 por el Real DecretoLey 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios
y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas
en materia de empleo público y de estímulo a la economía, tiene muy presente la
investigación en un gran número de artículos.
En el título preliminar, ``De las funciones y autonomía de las Universidades´´,
en el artículo 1, ``Funciones de la Universidad´´, se establece:
“1. La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio”.
En el artículo 2, ``Autonomía universitaria´´:
“2. En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades comprende (…):
d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida.
3. La actividad de la Universidad, así como su autonomía, se fundamentan en el
principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de
investigación y de estudio”.
En el Artículo 4, ``Creación y reconocimiento´´:
“…3. Para garantizar la calidad de la docencia e investigación y, en general, del
conjunto del sistema universitario, el Gobierno, previo informe de la Conferencia
General de Política Universitaria, determinará, con carácter general, los requisitos
básicos para la creación y reconocimiento de Universidades. “
En el título VII, ``De la investigación en la universidad y de la transferencia
del conocimiento´´, donde el concepto de investigación se hace más redundante y
significativo, ya que se cita y expone de forma directa y explícita:
“Artículo 39. La investigación y la transferencia del conocimiento. Funciones
de la universidad.
1. La investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad,
que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de
estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico.
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2. Se reconoce y garantiza la libertad de investigación en el ámbito universitario.
3. La universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de
la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a
la sociedad, así como la formación de investigadores e investigadoras, y atenderá
tanto a la investigación básica como a la aplicada.”
En el artículo 40, ``La investigación, derecho y deber del profesorado universitario´´ se establece:
“1. La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador de las Universidades, de acuerdo con los fines generales de la Universidad, y
dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.
1 bis) La universidad apoyará y promoverá la dedicación a la investigación de
la totalidad del Personal Docente e Investigador permanente.
2. La investigación, sin perjuicio de la libre creación y organización por las
Universidades de las estructuras que, para su desarrollo, las mismas determinen y
de la libre investigación individual se llevará a cabo, principalmente, en grupos de
investigación, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
3. La actividad y dedicación investigadora y la contribución al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal docente e investigador de las universidades será criterio relevante, atendiendo su oportuna evaluación, para determinar
su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional. La universidad facilitará
la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación e incentivará el
desarrollo de una trayectoria profesional que permita una dedicación más intensa a
la actividad docente o a la investigadora.
4. Las Universidades fomentarán la movilidad de su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su formación y actividad investigadora...”
El artículo 41, ``Fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la
innovación tecnológica en la Universidad´´, en el texto legal se indica:
“1. La universidad desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la
competitividad de las empresas...
2. El fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico corresponderá en el ámbito universitario a la Administración General del Estado y a las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con la legislación aplicable, sin perjuicio del
desarrollo de programas propios de las Universidades y con la finalidad, entre otros
objetivos, de asegurar:
a) El fomento de la calidad y competitividad internacional de la investigación
desarrollada por las Universidades españolas.
b) El desarrollo de la investigación inter y multidisciplinar.
c) La incorporación de científicos y grupos de científicos de especial relevancia
dentro de las iniciativas de investigación por las Universidades.
d) La movilidad de investigadores y grupos de investigación para la formación
de equipos y centros de excelencia.
e) La incorporación a las universidades de personal técnico de apoyo a la investigación, atendiendo a las características de los distintos campos científicos,
así como del personal de administración y servicios especializado en la gestión de la investigación y el conocimiento.

f) La coordinación de la investigación entre diversas Universidades y centros de
investigación, así como la creación de centros o estructuras mixtas entre las
Universidades y otros Organismos públicos y privados de investigación, y,
en su caso, empresas.
g) La vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo,
como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la
presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas...
h) La generación de sistemas innovadores en la organización y gestión por las Universidades del fomento de su actividad investigadora de la canalización de las
iniciativas investigadoras de su profesorado, de la transferencia de los resultados
de la investigación y de la captación de recursos para el desarrollo de ésta.
3. La transferencia del conocimiento es una función de las universidades. Estas
determinarán y establecerán los medios e instrumentos necesarios para facilitar la
prestación de este servicio social por parte del personal docente e investigador...
4. Se promoverá que los equipos de investigación desarrollen su carrera profesional fomentando una presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos
sus ámbitos.”
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Reflexión sobre la investigación educativa en el ámbito escolar y universitario.
Una vez revisado y expuesto el tratamiento de la investigación educativa en las
leyes orgánicas en materia de educación, conviene señalar que la experiencia y la
investigación educativa han mostrado la enorme complejidad de los procesos de
cambio en la escuela. Ni los meros cambios estructurales o de ordenación escolar,
ni el voluntarismo de la administración, expresado en forma de normativa oficial,
ni tampoco el voluntarismo y esfuerzo del profesorado, bastan por sí solos, para
llegar a efectuar verdaderos procesos de cambio en las actividades educativas.
Es sabido que la experimentación, investigación e innovación educativa suelen considerarse, en sí mismas, un hecho positivo. Esta no es una consideración
ingenua, derivada de la admiración incondicional por lo nuevo, por el hecho solo
de serlo. Proviene, fundamentalmente, del conocimiento, del carácter cambiante
de la sociedad humana y del ritmo acelerado y trepidante con que ese cambio se
produce en nuestra época. La necesidad del cambio educativo viene determinada
sobre todo por el intenso y acelerado cambio social. Ahora bien, la necesidad de
experimentar, investigar e innovar, no justifica cualquier innovación; no implica
que cualquier práctica innovadora sea acertada. Las innovaciones han de ser introducidas en el sistema educativo bajo el principio de prudencia, obedeciendo a
procedimientos de investigación, ensayo y experimentación, para someter aprueba
su valor funcional o disfuncional respecto a las necesidades sociales.
En el ámbito docente, la propuesta y el impulso dirigido a la investigación, se
constituye en una modalidad de formación que integra la docencia y la investigación en las aulas, de forma que ésta y el autodesarrollo profesional son procesos
interrelacionados. La profesión docente requiere desarrollar de forma sistemática
nuevos conocimientos en relación con los cambios continuos que se generan en la
sociedad actual; de ahí que la acción investigadora de los docentes y del alumnado,
se constituye en un elemento profesionalizador.
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Es conveniente que los docentes investigadores realicen una labor en equipo, haciendo de la reflexión sobre la propia práctica un espacio de interlocución o interpelación. Lo que desvelan las experiencias es un incremento en la autonomía y autoestima profesional, mayor motivación profesional, aumento significativo de la calidad
de la enseñanza, así como el aumento de la capacidad auto reflexiva y autocrítica del
profesorado, que va aparejada con un aumento de su responsabilidad por el quehacer
de la institución, por la mejora su práctica docente y por la generación de alternativas
para dar solución a los problemas con los que se encuentra cotidianamente.
La investigación en las aulas debe de dar respuestas a los interrogantes y a
los problemas de la enseñanza y del aprendizaje, reconociendo, comprendiendo y
explicando las formas de como profesorado y alumnado se relacionan con el conocimiento, entendiendo la función de la institución escolar en la promoción del desarrollo de los estudiantes e intentar buscar respuestas a las formas más pertinentes
de enseñar para que los estudiantes realmente se formen y aprendan.
A continuación se aborda el núcleo central del presente artículo, exponiendo
como se afrontan desde los distintos paradigmas los problemas de enseñanza de la
Educación Física, así como sus correspondientes implicaciones didácticas.
Paradigmas de investigación y Educación Física

En primera instancia se comenzará con la definición de paradigma científico,
sobre el cual se justificará el enfoque metodológico basado en la investigación
cuantitativa y cualitativa así como la crítica, la cual emerge de la cualitativa.
Las consideraciones sobre paradigma han tenido una significativa repercusión
en las investigaciones sociales. Khun (1986) considera a los paradigmas ``como
realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo,
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica´´
(Khun, 1986, p. 13).
Por otro lado, Gutiérrez-Dávila y Oña (2005), lo define como camino sistemático y ordenado que nos conduce al conocimiento científico, no pretende obtener
resultados definitivos, reúne una serie de características que permiten la obtención
de un nuevo conocimiento en todos los campos del saber.
En el ámbito de la investigación educativa, se han identificado inicialmente dos
grandes tendencias o perspectivas de investigación, denominadas indistintamente
como empírico-analítica y positivista por un lado, y hermenéutica e interpretativa,
por otro (Sandín, 2010). Esta clasificación, se ha presentado como una versión
de dos paradigmas contrapuestos: Paradigma prevaleciente, clásico, racionalista o
cuantitativo, y Paradigma emergente, alternativo, naturalista, constructivista, interpretativo o cualitativo. No obstante, en las últimas décadas, bajo la denominación
genérica de paradigma crítico o sociocrítico, ha ido agrupándose una familia de
enfoques y metodologías de investigación, ampliándose así las perspectivas tradicionalmente existentes.
Estos enfoques metodológicos no surgen del vacío; son ``proyecciones de planteamientos filosóficos que suponen tener determinadas concepciones del fenómeno
educativo´´ Colás (1986, citado por Buendía y Colás, 1998, p. 44).
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Paradigma científico

Derivaciones metodológicas de los paradigmas de investigación
Las distintas concepciones epistemológicas que conllevan raíces e historias generan procedimientos metodológicos diversos para afrontar la resolución de problemas científicos.
Se pueden distinguir tres metodologías de investigación que derivan directamente de los paradigmas anteriormente expuestos:
• La metodología científica tradicional (paradigma cuantitativo o positivista).
• La metodología cualitativa (paradigma interpretativo o cualitativo).
• Y la metodología crítica (paradigma crítico o socio crítico).
Colás (1986, citado por Buendía y Colás, 1998).
Paradigma cuantitativo o positivista
Fundamentos básicos
Describiremos brevemente este paradigma basándonos fundamentalmente en
Buendía y Colás (1998).
El paradigma positivista o positivismo, también denominado paradigma cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, es el paradigma dominante en algunas comunidades científicas.
Este paradigma ha sido la corriente intelectual más importante en el pensamiento occidental desde la segunda mitad del siglo XIX. Fue Augusto Compte quien
introdujo el término filosofía positivista. En ella se pretendía uno de los postulados
básicos de esta doctrina: ``el conocimiento válido solo puede establecerse por
referencia a lo que se ha manifestado a través de la experiencia´´ (Carr y Kemmis,
1988, p. 77).
La influencia del positivismo en su aplicación a las ciencias sociales implica la
admisión de los siguientes postulados:
Tabla 1 Influencia del positivismo en su aplicación a las ciencias sociales: Postulados
Buendía y Colás (1998).
Postulados de la influencia del positivismo en su aplicación a las CCSS
Los objetivos, conceptos y los métodos de las ciencias naturales son aplicables a las indagaciones
científico-sociales.
Las normas lógicas que guían el modelo de explicación en las ciencias naturales pueden utilizarse
en las ciencias naturales.
Las leyes científicas son universales y persisten fuera del espacio y del tiempo.
Los datos aportados por el método científico son objetivos, ya que la investigación es neutra y
aséptica.
Toda ciencia se plantea los mismos objetivos: la explicación, la predicción y el control.
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Por tanto los métodos de educación y/o paradigmas han de adecuarse a la naturaleza de la educación, sin entrar en contradicción con las peculiaridades del objeto
de estudio.
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Tradicionalmente la investigación en educación ha seguido los postulados y
principios surgidos de este paradigma. En el ámbito educativo su aspiración básica
es descubrir las leyes por las que se rigen los fenómenos educativos y elaborar teorías científicas que guíen la acción educativa. Por tanto este paradigma se vincula
directamente con la metodología cuantitativa.
La metodología cuantitativa se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que
va desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente.
Además, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso
de estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una
población.
Características de la investigación cuantitativa
Tabla 2 Características de la investigación cuantitativa.
Características de la investigación cuantitativa
-

Asume una postura objetiva.

-

Estudia conductas y otros fenómenos observables.

-

Genera datos numéricos para representar el ambiente social.

-

Emplea conceptos preconcebidos y teorías para determinar qué datos van a ser recolectados.

-

Emplea métodos estadísticos para analizar los datos e infiere más allá de los datos.

-

Emplea procedimientos de inferencia estadística para generalizar las conclusiones de una muestra a una población definida, es confirmatoria, inferencial y deductiva.

El Paradigma positivista o cuantitativo y su impacto en la Educación Física
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Según Sayda, Hernández y Boullosa (citado en Herrán, 2005), es posible que el
paradigma positivista pueda ser globalmente más válido en el sistema de las Ciencias Naturales que en la Educación. Soler y Vilanova (2010), expresan que la vinculación histórica de la Educación Física con las ciencias naturales y biomédicas
y el peso de estas en la formación del profesorado y la cultura profesional, añadido
esto a la necesidad de potenciar y revalorizar nuestra área y dotarla de un carácter
científico, conlleva a que un gran número de investigaciones y estudios -algunas
asociadas al ámbito del rendimiento y entrenamiento deportivo, la salud, la fisiología y medicina aplicada al deporte, etc.- se hayan realizado bajo el paraguas del
paradigma cuantitativo o positivista, imitando así a las ciencias experimentales.
Esta metodología o modelo de investigación ha sido muy cuestionada en los
últimos años, ya que si bien por un lado aporta un elevado rigor metodológico,
tiene un serio riesgo de caer en el reduccionismo puesto que ignora la dimensión
humana, sociocultural, política e ideológica que tiene inherente la educación, por
tanto la aplicabilidad, posibilidades, y la incidencia en la práctica de la enseñanza
de la Educación Física y mejora de su calidad es cuestionada.

Paradigma cualitativo
Breve apunte histórico sobre el término
Este método no experimental es el que se ha venido a conocer como la indagación naturalista Tech (citado en Sadín, 2010). En 1971, Denzin acuñó la frase
indagación naturalista, la cual se utilizaba a modo de contraste con el enfoquepredominante, fundamentalmente experimental, o de indagación convencional.
A mediados de los años ochenta, sin embargo la investigación naturalista había
alcanzado el rango de paradigma en el sentido kuhniano del término y mergía por
contraposición a la visión y suspuestos del paradigma racionalista Guba (citado
en Sandín, 2010).
Definiciones sobre Investigación Cualitativa
De Sandín (2010), extraemos textualmente las siguientes definiciones sobre investigación cualitativa, (Strauss y Corbin, 1990, p. 17):
“por investigación cualitativa entendemos cualquier tipo de investigación
que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Puede referirse a investigaciones
acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, y también el
funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones. Algunos de los datos pueden ser cuantificados pero el análisis en sí
mismo es cualitativo”.
Características generales de la Investigación Cualitativa
Algunas de las características fundamentales de los estudios cualitativos siguiendo a diferentes autores recogidos en Sandín (2010), son:
Tabla 3 Características de la investigación cualitativa. Sandín (2010).
Características de la investigación cualitativa
Taylor y Bogdan (1987)
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• Es inductiva.
• Perspectiva holística.
• Sensibilidad hacia los
posibles efectos debidos a la
presencia del investigador.
• Comprensión de las personas
dentro de su propio marco de
referencia.
• Suspensión del propio juicio.
• Valoración de todas las
perspectivas.
• Métodos humanistas.
• Énfasis en la validez.
• Todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

Eisner (1998)
• Es una arte.
• Los estudios cualitativos
tienden a estar enfocados.
• El yo (propio investigador) como instrumento.
• Carácter interpretativo.
• Uso del lenguaje expresivo.
• Atención a lo concreto, al
caso particular.

Rossman y Rallis (1998a)
• Es creíble gracias a su coherencia,
intuición y utilidad instrumental.
• Se desarrolla en contextos
naturales.
• Utilización de múltiples estrategias interactivas y humanísticas.
• Focaliza en contextos de forma
holística.
• El investigador desarrolla sensitividad hacia su biografía personal
(reflexividad).
• Naturaleza emergente.
• Proceso basado en un razonamiento sofisticado que es multifacético e interactivo.
• Fundamentalmente interpretativa.
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Objetivos de la Investigación Cualitativa
En nuestro país, Colás y Buendía (1994) han realizado un estudio bibliométrico
de los estudios educativos fundamentado en la metodología cualitativa para identificar los objetivos científicos que se cubren desde este enfoque. Por tanto las aportaciones de la metodología cualitativa. Objetivos de investigación Colás (1997, p.
293, citado por Sandín, 2010):
• Descriptivos (identificación de elementos y exploración de sus conexiones).
- Descripción de procesos, contextos, instituciones, sistemas y personas.
• Interpretativos (comprensión del significado del texto o acción y descubrimiento de patrones).
- Desarrollar nuevos conceptos
- Reelaborar conceptos existentes
- Identificar problemas
- Refinar conocimientos
- Explicar y crear generalidades
- Clasificar y comprender la complejidad
• Contrastación teórica (elaborar contrastar o verificar postulados generalidades y teorías).
• Evaluativos (evaluar políticas e innovaciones).
El proceso de Investigación Cualitativa
Características generales
Latorre et al. (1996) identifican seis fases en el proceso general de investigación cualitativa; proceso que se configura o desprende como consecuencia de los
supuestos y postulados que conforman la metodología constructivista:
Tabla 4 Fases en el proceso de investigación cualitativa. Latorre et al. (1996)
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l proceso constructivista/cualitativo (fases)
1. Fase exploratoria / de reflexión.
• Identificación del problema.
• Cuestiones de investigación.
• Revisión documental.
• Perspectiva teórica.
2. Fase de planificación.
• Selección del escenario de investigación.
• Selección de la estrategia de investigación.
• Redefinir el problema y cuestiones de investigación.
3. Fase de entrada en el escenario.
• Negociación del acceso.
• Selección de los participantes.
• Papeles del investigador.
• Muestreo intencional.
4. Fase de recogida y de análisis de la información
• Estrategias de recogidas de información.
• Técnicas de análisis de la información.
• Rigor del análisis.

Tabla 4 Fases en el proceso de investigación cualitativa. Latorre et al. (1996) (continuación)
El proceso constructivista/cualitativo (fases)
5. Fase de retirada del escenario.
• Finalización de la recogida de información.
• Negociación de la retirada.
• Análisis intensivo de la información.
6. Fase de elaboración del informe.
• Tipo de informe.
• Elaboración del informe.

Cabe señalar, según Valles (1997), que simplificando estas fases tendríamos dos
tipos de extremos de diseños cualitativos:
a) El emergente.
b) El proyectado.
Características de los diseños de Investigación Cualitativa
Latorre et al. (1996), señalan las siguientes características de los diseños de
investigación cualitativa:
• Son flexibles, no lineales: el diseño se va construyendo, abierto a cambios y
redefiniciones.
• Es holístico: enfoque global de la situación.
• Es contextualizado: se produce en un contexto determinado y particular.
• Se refiere a lo personal e inmediato: ``relación cara a cara´´.
• Se centra en la comprensión y no en predicciones sobre la misma.
• El investigador debe permanecer durante cierto tiempo en el lugar de estudio.
• El investigador debe desarrollar una teoría o modelo.
• El análisis de la información requiere al menos tanto tiempo como el consumido en el escenario.
• El investigador es el principal instrumento de recogida de datos.
• Exige un continuo análisis de la información.
• Las decisiones deben negociarse respondiendo a cuestiones de tipo ético.
• Incorpora espacios para describir los papeles del investigador, así como la
descripción de los sesgos y preferencias ideológicas.
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El Paradigma cualitativo o interpretativo y su impacto en la Educación Física
Sandín (2010) expresa que la diversidad de tradiciones o enfoques que nos ofrece la investigación cualitativa, citando entre otros las Biografías/Historias de vida,
Teoría fundamentada, Estudios etnográficos, Estudios fenomenológicos, Estudios
de casos, Interaccionismo simbólico, Fenomenografía, Etnometodología, etc.
Sin embargo los enfoques cualitativos que se aplican con más frecuencia en
lo que a la investigación en Educación Física se refiere son: el método biográfico
(por ejemplo para llevar a cabo estudios de corte histórico, personajes relevantes
en la historia de la Educación Física y el Deporte), la etnogtrafía (ayuda a observar,
interpretar y comprender lo que acontece en el entorno de la Educación Física y el
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deporte a través del análisis de lo que hacen y piensan sus personajes), y el estudio
de casos (ayuda a identificar, explicar, o solucionar un problema sobre una identidad o situación única como por ejemplo un alumno/a, un grupo, un centro etc.)
(Soler y Vilanova 2010).
Autores como Sparkes (1992), señalan que en este paradigma por costumbre y
tradición se asocia al uso de técnicas cualitativas, sin embargo se pueden utilizar
también técnicas cuantitativas vinculadas a estudio de casos, siendo posible por
ejemplo administrar al alumnado un test motriz o cuestionario del cual se desprenderán datos estadísticos, del citado tipo de estudio (Soler y Vilanova, 2010).
El paradigma crítico
Fundamentos básicos
Nacido a partir de las teorías neomarxistas, el paradigama crítico entre cuyos
precursores se pueden citar a Paulo Freire, Pokewitz, Giroux, Apple, entre otros…,
cuyas investigaciones parten de una crítica al status establecido a la vez que se
orienta a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
También es llamado sociocrítico o reconstructivo, y emerge del paradigma interpretativo -presentándose como una alternativa a los tradicionalmente existentes,
es decir al cualitativo y al cuantitativo-, pero se diferencia de aquel en que los
seguidores de esta corriente no consideran ni la investigación, ni la ciencia como
neutrales, sino que la ideología está presente en ellas y por tanto debe hacerse explícita. La única investigación que admiten, es aquella que se dirige a obtener la
emancipación y liberación del hombre así como una mejor distribución del poder.
Este paradigma surge de los esfuerzos de un grupo de investigadores sociales de
la “Escuela de Frankfurt” por trasformar el pensamiento de las personas y de la
sociedad, embebidos por la tradición positivista (Blasco Mira, 2007).
Se fundamenta en el supuesto básico de que ni la investigación ni la ciencia
son neutrales, sino que por el contrario la ideología está siempre presente en ellas,
por lo que es preferible que se haga explicita. Por ello el interrogante principal que
se plantean los seguidores de esta tendencia no es tanto en qué consiste el conocimiento y como se accede a él, sino para qué sirve dicho conocimiento (Contreras,
2003).
En base a lo expuesto por Zagalaz, Chacón y Lara (2014), este paradigma trata
pues de conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, implicar al educador mediante la autorreflexión y dirigir el conocimiento a emancipar
al hombre (no neutral sino activista). Influye en el estudio de la administración
educativa, del currículo y de la formación del profesorado.

Este paradigma introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión
crítica en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo de la acción reflexión de los integrantes de la comunidad.
Alvarado y García (2008), señalan que entre las características más importantes del paradigma socio-crítico aplicado al ámbito de la educación se encuentran:
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Finalidad y características

(a) la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa; (b) la
aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento así como de
los proceso implicados en su elaboración; y (c) la asunción de una visión particular
de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica.
El paradigma que nos ocupa, se considera como una unidad dialéctica entre lo
teórico y lo práctico. Nace de una crítica a la racionalidad instrumental y técnica
preconizada por el paradigma positivista y plantea la necesidad de una racionalidad
substantiva que incluya los juicios, los valores y los intereses de la sociedad, así
como su compromiso para la transformación desde su interior.
Objetivos
Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas
a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros.
Principios
El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Popkewitz (1988) afirma que algunos
de los principios del paradigma son: (a) conocer y comprender la realidad como
praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores; (c)
orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d)
proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en
procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se
asumen de manera corresponsable (Alvarado y García, 2008).
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El Paradigma sociocrítico o emergente y su impacto en la Educación Física
En la actualidad, los investigadores/as en el ámbito de la Educación Física que
optan por llevar a cabo estudios basados en este enfoque representan una minoría,
aunque observamos un incremento en los foros más representativos (Alvarado y
García, 2008).
Contreras (2003), expone que existe una revisión bastante completa al respecto
en relación a este paradigma, y es la realizada por Bain (1989) dentro del ámbito
anglosajón; los más conocidos en España son los trabajos de Kirk (1990), Sparkes
(1992) o Tinning (1992), así como los realizados por Fernández Balboa (1993,
1994, 1995, 1997 y 2000) en lengua inglesa.
De hecho, las principales líneas de actuación que permanecen abiertas son las relacionadas con la actividad física y la salud, hemos de destacar los trabajos de Barbero (1993a) y Pascual (1997), referido a la educación del género en Educación Física
destacamos a Dewar (1993), en igualdad de oportunidades y Educación Física señalamos las aportaciones de Humberstone (1993), Pascual (1993), sobre la autoevaluación de programas llevados a cabo por comunidades críticas, así como los trabajos de
Barbero (1993b) en torno al papel educativo del deporte (Contreras, 2003).
Respecto a la Educación Física, este paradigma trata de dar respuesta a los problemas que se generan y posibilitar y ofrecer una alternativa de cambio respecto
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a los enfoque y modelos tradicionales, para Soler y Vilanova (2010), los métodos
más utilizados en este tipo de investigación orientada a la práctica educativa son
la investigación evaluativa y le investigación-acción (I/A), sobre este enfoque la
I/A para autores como Blández (2010), señala que de todos los métodos de investigación educativa, el que mejor se adapta a nuestro proceder en las aulas es la
investigación acción.
Es por ello que se hará a continuación una breve exposición sobre este tipo de
método, denominado Investigación-Acción.
La investigación-acción (I/A): Un ejemplo de buenas prácticas educativas
Conviene aclarar que el modelo de investigación-acción (I/A), hay autores
como Bartolomé 1992 y Rodríguez Gómez et al. (1996), que la encuadran como un
tipo de tradición-investigación, diseñada bajo el paradigma cualitativo o interpretativo; sin embargo otros autores la enmarcan dentro del paradigma sociocrítico -esta
confusión se debe a que el paradigma sociocrítico o crítico emerge del cualitativo o
interpretativo, y de ahí su dubitativo encuadre definitivo (Sandín, 2010).
Actualmente en el ámbito español, la investigación-acción (I/A) también conocida como la investigación en la acción, se está introduciendo cada vez con mayor
insistencia y es una temática ineludible a la hora de desarrollar los nuevos desarrollos curriculares y últimas tendencias metodológicas en las investigación educativa.
La investigación-acción se puede considerar un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social (Latorre, 2008).
Siguiendo a este mismo autor, se expone tres modalidades de investigaciónacción: 1) Investigación-acción técnica. 2) Investigación-acción práctica. 3) Investigación-acción crítica emancipatoria.

La investigación acción tiene todos los ingredientes para ser un buen modelo
metodológico ejemplificador de buenas prácticas educativas, ya que por un lado:
- Ayuda a observar, reflexionar, planificar, aplicar, recoger datos y evaluar
resultados, desarrollando así el proceso educativo desde una perspectiva crítica, metódica y creativa.
- Facilita el trabajo en equipo/grupo, compartiendo éxitos y fracasos con otros
compañeros/as durante el proceso, y colaborar así en proyectos que nos ilusionen y motiven profesionalmente, con el objetivo de mejorar sus prácticas
docentes.
En educación física y siguiendo a Blández (2010), a través de la investigaciónacción se pueden diseñar propuestas para mejorar interacción entre chicos y chicas
(mejorando la coeducación), mejorar la interacción profesorado-alumnado, fomentar y activar la participación del alumnado en clase, optimizar la utilización de recursos materiales y especiales, mejora la inclusión del alumnado con necesidades
educativas especiales, utilizar una metodología más activa, participativa, proponer
modelos de evaluación con carácter formativo, así como incorporar o introducir
algún contenido novedoso (bailes de salón, juegos populares y tradicionales proDomínguez Montes, J. A. (2016). Paradigmas de investigación educativa en educación física.
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¿Por qué es la investigación-acción un ejemplo de buenas prácticas docentes?

veniente de otras culturas, deportes emergentes, últimas tendencias, o actividades
gimnástico deportivas como el acrosport).
A modo de balance, Sparkes (1992) propone que la investigación educativa
aplicada a la Educación Física, ha de ser capaz de escuchar todas las propuestas
metodológicas, ya que cada propuesta, a pesar de sus diferencias, puede ayudarnos
a comprender la complejidad y los cambios de la Educación Física en el marco actual. De hecho, Herrán (2005), concluye que no es preciso, ni siquiera conveniente,
en investigación sobre educación y didáctica, identificarse o apegarse paradigmas
educativos, programas de investigación científica, coordenadas epistemológicas,
tradiciones o esquemas acotados, por ciertas razones:
• La realidad educativa supera cualquier pretensión simplificadora, y que, en
consecuencia, es imprescindible aspirar a encontrarse lo más cerca de su
altura, desde el conocimiento más complejo y dialéctico-sintético posible.
• El investigador que se autolimite aun solo paradigma, se asegurará a priori el
sesgo de procesos y de resultados, y una validez muy virtual y relativa, que
a veces esconde verdades mayores en las propias concreciones.
Rivera, Trigueros y Pavesio (2003), señala que en la EF Escolar frente al predominio del paradigma positivista o cuantitativo, -dominante en la tradición investigadora de nuestra disciplina, debido a las fuertes vinculaciones de ésta con las ciencias fisiológicas, biomecánicas, cinestésicas o biológicas-, está siendo desplazado
ante el fuerte impulso de investigaciones apoyadas en el paradigma interpretativo
o crítico.
CONCLUSIONES
Es sabido que trabajando en aras del método científico, este actúa como garante
en la práctica investigadora y se orienta a validar y contrastar leyes generales a
través de la observación y el experimento para contribuir al conocimiento teórico
y el avance de la ciencia.
Esta amalgama de paradigmas científicos vinculados a la investigación
educativa y concretados en metodologías, se ofrecen como posibilidades para desarrollar el diseño de estudios diversos dentro del ámbito de la Educación Física, la
utilización de uno u otro dependerán de multitud de factores.
El conocimiento científico pretende ofrecer una explicación de la realidad, describiendo, comprendiendo, predeciendo y controlando los fenómenos, e integrarlos
en un cuerpo de conocimientos organizados y sistematizados sobre los diversos
ámbitos de estudio que constituye la ciencia.
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APLICACIÓN PRÁCTICA
El profesorado de Educación Física, tiene en la investigación científica, no solo
un mecanismo de desarrollo y perfeccionamiento personal y profesional como docente, sino que la acción investigadora en el ámbito educativo, se constituye en un
elemento motivador y fortalecedor de la profesión docente y por tanto generadora
de una práctica educativa de calidad y de buenas prácticas educativas.
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En definitiva, se trata de paliar las deficiencias y diferencias de los diferentes
paradigmas buscando la complementariedad de los enfoques expuestos, ofreciendo
una visión integradora bajo un modelo democrático de investigación, lo cual obliga necesariamente a una labor coherente, creíble y auténtica por parte del agente
investigador/a.
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PEDAGOGICAL MODELS IN PHYSICAL EDUCATION: THEORETICAL
AND PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR TEACHERS
ABSTRACT
More and more educators in different educational levels and contexts are incoporating pedagogical models in their everyday práctice. However, understanding
their basics and putting them into practice is not an esay task and requires adequate
traijning. In the present article, the most significant pedagogical models for physical education are introduced. They are grouped in: a) Basic: Cooperative Learning,
Sport Education, Teaching Games for Understanding, and Teaching for Personal
and Social Responsibility, and b) Emerging: Aventure Education, Physical Literacy, Attitudinal Style, Ludotechnical Model, Self-Construction and Health-based
Education. Hybridsized models are also introduced. Each one of the models is
briefly introduced, highlighting the most relevant points, its basic characteristics
and examples of practical implementations. If we want our students to have adequate physical education experiences, peagogical models need to be implemented.
A coherent and balanced use will foster students’ active participation, motivation,
interpersonal skills and learning transference, as well as teachers’ profesional development, and both will improve the teaching-learning process.
KEYWORDS: Pedagogical models; methodology; physical education; teachinglearning process
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INTRODUCCIÓN
Fernández-Balboa (2003) hace una diferenciación entre pedagogía y didáctica:
la Didáctica refiere a los procesos y procedimientos que se utilizan para enseñar
algo a alguien, mientras que la Pedagogía consiste en enseñar el carácter cívico-político de la vida social a los alumnos. Por ello, las concepción educativa del docente
condicionará los procesos didácticos y, en consecuencia, la metodología utilizada.
La necesidad de diversificar el modo de enseñar en educación física (EF) comenzó en los años 60 del siglo pasado con la irrupción del Espectro de los Estilos
de Enseñanza (Spectrum of Teaching Styles; Mosston, 1966); posteriormente fueron apareciendo otros planteamientos como los Modelos de Enseñanza (Models
of Teaching; Joyce & Weil, 1972), los Modelos Curiculares (Curriculum Models;
Jewett & Bain, 1985), los Modelos de Instrucción (Instruccional Models; Metzler,
2000) y finalmente los Modelos Pedagógicos (Pedagogical Models; Haerens, Kirk,
Cardon, y De Bourdeaudhuij, 2011). Estos últimos están basados en la interdepenencia y la irreductibilidad de las relaciones entre el aprendizaje, la enseñanza, el contenido y el contexto (Rovegno, 2006). La actual Enseñanza Basada en
Modelo/s (Model/s Based Instruction) es un planteamiento pedagógico que se aleja
de los contenidos o del docente, intentando alinear los resultados de aprendizaje
con las necesidades de los estudiantes y el estilo de enseñanza (Casey, 2016). Por
lo tanto los modelos pedagógicos no sustituyen a los estilos de enseñanza, sino que
los incorporan en sus estructuras cuya tendencia actual se centra en un planteamiento de uso variado y a largo plazo centrados en el estudiante. Sin embargo, no
podemos considerar que los modelos pedagógicos sean una simple organización
de los estilos de enseñanza según interese. De hecho, aunque en algunos modelos
parezcan identificarse determinados estilos, en muchos casos esta similitud es una
mera apariencia pues las intenciones que los generan nada tienen que ver con las
intenciones iniciales de sus autores orignales (Mosston, 1966).
En este artículo se presentan, en primer lugar, los modelos pedagógicos que
fueron planteados inicialmente y que se han denominado Básicos; posteriormente, los que han ido apareciendo y se trabajan en el contexto español, que se han
denominado Emergentes. Diferentes autores han ido incorporando más modelos
pedagógicos a la lista inicial, pero está fuera del alcance del presente artículo hacer una revisión de todos ellos. Se presentan pues los modelos pedagógicos más
significativos, intentado hacer una revisión de sus elementos fundamentales y proporcionar bibliografía sobre propuestas prácticas de los mismos que faciliten su
aplicación en el aula.

MODELOS PEDAGÓGICOS BÁSICOS
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En este apartado presentamos los modelos pedagógicos que han tenido una primera y más amplia difusión a nivel internacional (Haerens et al., 2011). En todos
ellos se presentarán sus características fundamentales y ejemplos de su puesta en
práctica en diferentes contextos educativos.
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Aprendizaje Cooperativo
Se puede definir como un “modelo pedagógico en el que los estudiantes aprenden con, de y por otros estudiantes a través de un planteamiento de enseñanzaaprendizaje que facilita y potencia esta interacción e interdependencia positivas
y en el que docente y estudiantes actúan como co-aprendices” (Fernández-Río,
2014a, p. 6). A pesar de que existen tres enfoques o escuelas en el aprendizaje
cooperativo (Slavin, 2014), el conceptual, el curricular y el estructural, existe unanimidad sobre los elementos fundamentales o características esenciales que debe
cumplir toda estructura de aprendizaje para que pueda ser considerada como cooperativa (Johnson, Johnson, y Holubec, 2013): (1) Interdependencia Positiva: los
miembros del grupo dependen unos de otros para alcanzar el objetivo (no pierden
unos para que ganen otros), (2) Interacción Promotora: los miembros del grupo
deben estar en contacto directo unos con otros para ayudarse durante el trabajo, (3)
Responsabilidad Individual: cada miembro del grupo debe ser responsable individual de una parte del trabajo global, (4) Procesamiento Grupal: todo el grupo debe
hablar, debatir…… procesar toda la información disponible de manera conjunta,
y (5) Habilidades Sociales: como resultado de todo lo anterior, los miembros del
grupo desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal (animar, escuchar
activamente…), para la gestión (compartir, mediar…) o de liderazgo (explicar, dirigir....). Entre las técnicas de aprendizaje cooperativo más comúnmente usadas
en EF figuran: (a) Resultado colectivo (Collective score; Orlick, 1982): se trata de
lograr un resultado de “grupo” (de toda una clase) en vez de individual, parejas
o pequeños grupos, aportando cada persona su esfuerzo al logro global; es importante dar una segunda oportunidad para tratar de mejorar el primer resultado,
compartiendo ideas para lograrlo (Fernández-Rio, 1999; Velázquez, 2010); (b) Parejas-Comprueban-Ejecutan (Pairs-Check-Perform; Grineski, 1996): básicamente,
grupos de cuatro estudiantes se ayudan unos a otros a aprender; se emparejan para
enseñarse mutuamente y cuando dominan el contenido se juntan con la otra pareja
de su grupo para comprobar que todos lo hacen bien antes de avanzar a la siguiente tarea; (c) Piensa-Comparte-Actúa (Think-Share-Perform; Grineski, 1996): se
plantea un problema/desafío/reto a los grupos de estudiantes que deben resolver
como grupo; individualmente deben pensar y luego como grupo compartir, discutir y negociar para lograr la idea que resuelva el problema; solo deben probar
la solución después de haber pasado por esta secuencia. Si no funciona, reevalúan
las demás y las van probando (Fernández-Río, 1999); (d) Grupos de Aprendizaje
(Fernández-Río, 2006; basado en Learning Teams; Grineski, 1996): en los grupos
de trabajo cooperativos (normalmente cuarto personas) se plantean solo dos roles
para los estudiantes: uno activo motrizmente: ejecutor, y otro pasivo motrizmente,
aunque no cognitivamente: docente/árbitro/anotador; los estudiantes rotan de uno
a otro a lo largo de la actividad. Centrándonos ahora en el apartado de contenidos,
muchos han sido los desarrollados a través del aprendizaje cooperativo en todos los
niveles y contextos educativos: habilidades básicas (Fernandez-Rio, 2000a; Grineski, 1996), habilidades gimnásticas (Fernandez-Rio y Mendez-Giménez, 2013;
Grineski, 1996), condición física y salud (Fernandez- Rio, 1999; Grineski, 1996),
actividades expresivas (Campos, Castañeda y Garrido, 2011; López y FernándezRio, 2005), actividades rítmicas (Grineski, 1996; Ramos y Hernangómez, 2014),
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actividades en el medio natural (Cueto, 2014; Fernandez-Rio, 2000b) e incluso
deportes (Cervantes, Cohen, Hersman y Barrett, 2007; Fernández-Río, 2002).

La Educación Deportiva se plantea como un modelo pedagógico cuyos pilares
principales son el trabajo en equipo y la cesión de responsabilidades en el alumnado
para el fomento de la autonomía del mismo en el ámbito escolar fundamentalmente. Es un modelo que surge para crear experiencias de práctica deportiva auténticas
(Siedentop, et al., 2011). Experiencias en las que los jóvenes practicantes vivencien
el deporte desde una perspectiva global, que desarrolle su competencia motriz,
su cultura deportiva y su entusiasmo por la práctica. Hasta el momento, todas las
revisiones realizadas no se han centrado en un deporte concreto (Hastie, Martínez
de Ojeda & Calderón, 2011; Wallhead y O’Sullivan, 2005) sino que abordan los
trabajos que han aplicado la Educación Deportiva en diferentes contextos (sobre
todo en educación física) y con distintos contenidos (desde el rugby y el voleibol,
hasta la gimnasia artística y el atletismo) (para profundizar véase Calderón, Hastie
y Martínez de Ojeda, 2010, 2011; y Gutiérrez y García, 2008). Se trata de un modelo cuya aplicación práctica se está extendiendo de forma lenta pero firme tanto en
sus ámbitos de aplicación (escolar y extraescolar), así como en las diferentes etapas
educativas y en los contenidos que aborda (más deportes de componente técnico)
lo cual es positivo.
Las unidades didácticas realizadas bajo las características de este modelo se
dividen, al menos, en cuatro fases: (1) Fase de práctica dirigida: en la que el docente dirige la clase, en tres o cuatro sesiones mediante la instrucción directa y
la asignación de tareas; (2) Fase de práctica autónoma: en la que se realiza un
trabajo autónomo del alumnado por equipos, asumiendo los roles asignados, que
durará cinco o seis sesiones; (3) Fase de competición forma: en la que se lleva a
cabo una aplicación de l1as competencias adquiridas en fase de práctica dirigida y
de práctica autónoma; y (4) Fase de reconocimiento fina: en la que se reconocen
y se premian las competencias adquiridas mediante entrega de diplomas con carácter festivo y realización de un evento audiovisual con un resumen de la unidad,
entre otras actividades de aprendizaje. Existe otra variante de este planteamiento
en la que se alternan las fases de práctica autónoma con pequeñas competiciones
adaptadas, para poder incidir de forma más concreta en los contenidos de tipo más
técnico como las habilidades atléticas, las gimnásticas, o las acuaticas. Un ejemplo
desarrollado de unidad didáctica de “balón prisionero” se puede ver en Calderón
y Martínez de Ojeda (2014), pero también en Méndez-Giménez y Fernández-Río
(2009) desarrollando deportes de invasión; y en Méndez-Giménez (2011) desarrollando juegos y deportes de cancha dividida.
Son numerosas las investigaciones que desde principios de los ochenta hasta la
actualidad, se han realizado para analizar este modelo de enseñanza. Las últimas
propuestas prácticas publicadas en España son las experiencias de Martínez de
Ojeda, Calderón y Campos (2012) en la que reporta una propuesta de trabajo interdisciplinar entre EF con matemáticas y lengua castellana para Primaria. Los mismos autores desarrollan también otra propuesta de trabajo interdisciplinar con la
enseñanza de lenguas extranjeras (Martínez de Ojeda, Calderón & Campos, 2015).
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Educación Deportiva

En Calderón, Hastie, Liarte, y Martínez de Ojeda (2013) se propone una unidad didáctica de danza y expresión corporal para Bachillerato. También la de Mahedero,
Calderón y Lara (2015) en las que se reporta una experiencia de éxito en Secundaria desarrollando el contenido de minivoley. Interesante también la propuesta de
una unidad didáctica de fútbol que desarrollan Schwamberger y Sinelnikov (2015)
en Primaria y su conexión con la actividades deportivas extraescolares. Los estudios comparativos con el modelo tradicional como el de Calderón, Martínez de
Ojeda y Hastie (2013) y el de Méndez-Giménez, Fernández-Río y Méndez-Alonso
(2015) también han proliferado.
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Comprensivo de Iniciación Deportiva (TGfU)
Este planteamiento fue abordado como una innovación en el ámbito de la EF en
los años 70-80 del siglo XX, enfocado a potenciar el resultado de aprendizaje que
ofrecían los juegos deportivos (Alison y Thorpe, 1997). La idea subyacente era que
la EF debía enseñar los principios básicos de los deportes para que los estudiantes
pudiesen entender, realmente, su estructura, su táctica y las habilidades necesarias
(Bunker & Thorpe, 1982). En sus inicios estuvieron influenciados por corrientes del
aprendizaje motor, la psicología deportiva y la motivación hacia la práctica de actividad física (Thorpe, Bunker y Almond, 1986; Thorpe y Bunker, 1989; Thorpe, 1992).
Entre sus elementos básicos podemos destacar: (1) Transferencia entre deportes: existen muchas semejanzas entre determinados deportes que deben ser aprocevhadas para un aprendizaje más sencillo, potenciando esos elementos comunes,
(2) Representación: los juegos que son usados en las sesiones de EF deben tener
la misma estructura táctica que el deporte “adulto” que se pretende enseñar, pero
modificado para adaptarlo a las necesidades de los estudiantes, (3) Exageración:
la estructura de los juegos usados en clase debe ser modificada para hacer más visible un elemento táctico concreto que se quiere enseñar, (4) Complejidad táctica
creciente: los deportes deben ser introducidos en el aula siguiendo una complejidad táctica creciente para que sean más fácilmente integrados por los estudiantes
y (5) Evaluación auténtica: la evaluación de la competencia “deportiva” de los
estudiantes debe ser realizada durante la práctica del propio juego, no en situaciones aisladas y artificialmente creadas por el docente. Respecto al primer punto
(transferencia entre deportes), el modelo comprensivo agrupa una gran mayoría de
deportes en estas categorías, que se agrupan y se jerarrquizan según su complejidad
táctica (Méndez-Giménez, Fernández-Rio y Casey, 2012): (1) Blanco o Diana (i.e.,
bolos, daros, croquet…), (2) Diana Móvil (i.e., balón prisionero, rock-it-ball…),
(3) Golpeo y Fildeo (i.e., cricket, softbol, beisbol…), (4) Cancha Dividida (i.e.,
bádminton, tenis, voleibol…), (5) Muro o Pared (i.e., pelota mano, squash, frontenis…), y (6) Invasión (i.e., fútbol, balonesto, balonmano, rugby…).
Las fases en las que se divide la implementación del modelo comprensivo en
el aula de EF son las siguientes (Bunker y Thorpe, 1982): (1) Juego: se usa un
juego modificado del deporte “adulto” (espacio, número de jugadores, tiempo e
juego, marcador…) para comenzar a jugar, (2) Apreciación del juego: en base al
juego anterior, el objetivo es que los estudiantes entiendan las reglas fundamentales
del deporte, (3) Conciencia táctica: el docente reflexiona junto a los estudiantes
para integrar los principios tácticos elementales del deporte que se han desarroFernandez-Río, J., Calderón , A., Hortigüela Alcalá, D., Pérez-Pueyo, A. y Aznar Cebamanos, M. (2016).
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llado en el juego inicial, (4) Toma de deciciones apropiadas: se reflexiona con
los estudiantes para apreciar los elementos relevantes que se deben trabajar en el
juego (responde a qué hacer y cómo hacerlo), (5) Ejecución técnica: se practican y
perfeccionan los elementos técnicos necesarios para el juego y (6) Realización: se
trata de practicar todo lo aprendido (técnica y táctica) en el juego inicial o en otro
evolucionado. No obstante, evoluciones posteriores el modelo que se mencionan
en el siguiente párrafo (Tactical Games Model) han simplificado este proceso en 3
fases: (1) Forma jugada: juego modificado que representa o exagera algún aspecto
del deporte “adulto” que queremos enseñar a los estudiantes, (2) Conciencia Táctica: reflexión entre docente y estudiantes para destacar los elementos tácticos que se
necesitan en el juego moificado praticado anteriormente, (3) Ejecución habilidad:
reflexión sobre los elementos técnicos necesarios en la forma jugada y práctica de
los mismos para su mejora. Una vez terminado este punto se vuelve a comenzar el
ciclo, practicando la misma forma jugada o una evolución de la misma.
La expansión del TGfU ha sido muy fructíferan en los últimos años, instaurándose incluso en los programas universitarios de formación inicial del profesorado
(Lodewyk, 2015). Algunas experiencias indican que a pesar de que los docentes
que han implantado estas propuestas en el aula tienen una percepción muy positiva
sobre los resultados obtenidos, otros manifiestan que es necesario tener un conocimiento exhaustivo de cada una de las disciplinas para hacer las modificaciones
oportunas en función del momento del proceso de enseñanza (Moy, Renshaw y
Davids, 2014). Aunque todavía en nuestro país siguen imperando los modelos más
técnicos, el uso del modelo desde las primeras etapas facilita la experimentación,
la toma de decisiones y el aprendizaje a partir del error (Hodges-Kulinna, 2008).
El modelo original (TGfU) ha evolucionado en diferentes partes del mundo hacia
planteamientos similares, pero con sus particularidades (Play Practice, Games Sense, Games Concept Approach, Ballschule, Tactical Games Model, Tactical Decision Learning Model) que se engloban en la denominación generica de Enfoques
Centrados en el Juego (Game-Centered Approaches; Oslin y Mitchell, 2006).

Este modelo, que fue creado originalmente por Hellison (1978, 1985, 1990),
nació en los años 70 como instrumento para trabajar los valores en contextos desfavorecidos. Su persepctiva humanista dejaba claro desde el comienzo la importancia
que tenía la educación sobre lo meramente físico (Hellison, 1973). Su principal característica es potenciar al máximo las capacidades del individuo para desarrollarlas a través de los valores implícitos en la sociedad. Toda la propuesta inicial gira
en torno a cuatro metas básicas (Hellison, 1995): autoestima, autoactualización,
autocomprensión y relaciones interpersonales. Estas metas persiguen la reflexión
sobre las experiencias, la capacidad de expresión personal y social, la identificación de los intereses del individuo y la práctica deportiva como medio de relación con los demás. Como indican Hellison, Martinek y Walsh (2008), la clave del
modelo reside en que los alumnos adquieran pautas de responsabilidad individual
y grupal de acuerdo a los valores sociales. Estos valores no deben ser muy numerosos, debiendo ser planteados de forma concisa. Hellison (2003) destaca cuatro
ideas fundamentales que rigen el modelo: integración, transferencia, responsabiFernandez-Río, J., Calderón , A., Hortigüela Alcalá, D., Pérez-Pueyo, A. y Aznar Cebamanos, M. (2016).
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lidad al alumnado y relación entre profesor y alumno, llevando a cabo un proceso
de enseñanza aplicable a la vida cotidiana. Sin duda, lo que más caracteriza a este
modelo son sus cinco niveles de responsabilidad, aplicando una secuencia gradual
en torno a la proposición de metas, siempre con un carácter flexible. Estos niveles
se adocian a una serie de estrategias de aplicación en el aula.
Nivel 0 de conductas y actitudes irresponsables: es el punto de partida y se dirige a todos los alumnos que no tienen experiencia en el modelo. Suelen ser alumnos
indisciplinados que rechazan la responsabilidad que conllevan sus acciones. Nivel
1 de respeto por los derechos y sentimiento de los demas: se genera un clima de
trabajo óptimo donde todo el mundo se sienta valorado y respetado. Este respeto
se enfoca hacia las reglas y opiniones de los demás, siempre desde el autocontrol.
Nivel 2 de participación y esfuerzo: busca la participación del alumno en clase a
través de la generación de experiencias positivas. El componente motivacional es
fundamental así como la persistencia hacia el logro. Se basa en la experimentación
y la toma de conciencia del valor intrínseco de la actividad, por encima de la victoria o de la derrota. Nivel 3 de autonomía y liderazgo: se fomenta la autonomía y la
responsabilidad hacia el trabajo a través de la toma de decisiones y la reflexión. Se
crean planes de trabajo en los que los alumnos desarrollan sus proyectos a través de
un feedback procesual junto al profesor. Nivel 4 de Ayuda: se centra en la empatía y
el liderazgo, poniéndose en el lugar de otros y responsabilizándose por ejemplo de
la coordinación de un grupo. La clase puede dividirse en pequeños grupos a los que
se les designa una serie de objetivos que han de ser conseguidos a través del intercambio de la información y la funcione de liderazgo. Nivel 5 Fuera del gimnasio:
los estudiantes aplican a otros contextos lo aprendido en el programa. Para ello es
necesario que se hayan adquirido de manera sólida los valores de respeto, esfuerzo,
autonomía y liderazgo. El propio Hellison (2003) indica que los niveles 2 y 3 se
centran en la responsabilidad personal mientras que el 1 y 4 en la social. De este
modo, el 5 agrupa los 4 anteriores y busca su transferencia fuera del aula. En relación al cómo estructurar las sesiones bajo este modelo se propone uno que las divide en cuatro partes: (1) Toma de conciencia, (2) Responsabilidad en la acción, (3)
Encuentro de grupo y (4) Evaluación y autoevaluación. Respecto a la duración de
los programas se aconseja la duración de mínimo un año, aunque las experiencias
desarrolladas suelen abordarse en trimestres o cuatrimestres (Martinek, Schilling
y Johnson, 2001; Wright y Li, 2009). Se ha aplicado este modelo en diversidad de
contenidos como baloncesto, artes marciales, fútbol, esgrima o actividades físicas
de mantenimiento (Martinek et al. 2001; Diedrich, 2014). Aunque el modelo puede
ser aplicado en contextos de actividad física extraescolar, es en la materia de EF
en la que más experiencias han sido desarrolladas, demostrando cómo este modelo
es eficiente a la hora de mejorar el autocontrol y el trabajo en equipo (Gordon y
Doyle, 2015). Lo más interesante del modelo es el interés que reviste su aplicación respecto al currículo del área y el contexto del aula, mejorando así la integración social del alumno (Escartí y Marín, 2005), las conductas deportivas (Cechini,
Montero y Peña, 2003), las habilidades sociales (Vizcarra, 2004) y las estrategias
reflexivas y de liderazgo (Pardo, 2008).
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MODELOS EMERGENTES
En este apartado presentamos algunos planteamientos metodológicos que aunque no están incluidos en el listado inicial, cumplen las exigencias marcadas por
Metzler (2005) para ser considerados modelos de enseñanza: tener una base teórica
sólida, existir investigación sobre su desarrollo y su implementación, y haber sido
probados en diferentes contextos educativos demostrando su capacidad para ser
usados efectiva y eficientemente en el cumplimento de los objetivos para los que
fueron desarrollados.
Educación Aventura
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Puede definirse como un formato de enseñanza en el que los estudiantes participan en actividades de aventura que requieren habilidades físicas, cognitivas y
affectivas (Dort, Evaul y Swalm, 1996). Para muchos es una forma de educación
experimental que usa la aventura para alcanzar objetivos educativos, haciendo que
los estudiantes utilicen los cinco sentidos. Entre los elementos fundamentales del
modelo de Educación-Aventura figuran los siguientes: (1) Resolución de problemas: el estudiante se ve enfrentado a un problema que debe solucionar; (2) Superación de barreras: no solo de orden físico, sino mental y personales; el miedo forma
parte de ellas y este modelo ayuda a superarlas; (3) Cooperación: muchos de los
problemas que se plantean, así como la superación de barreras o miedos se logra de
una manera más sencilla a través de la cooperación con los compañeros; (4) Uso
creativo de espacios y materiales: especialmente cuando las actividades son desarrolladas en los centros educativos exigen que el docente sea capaz de aprovechar
los recursos a su alcance para crear espacios de aventura; y (5) Contexto lúdico:
es imprescindible que todas las actividades tengan lugar en un ambiente festivo,
de juego, para motivar a los estudiantes y disminuir la presión derivada del riesgo
existente. Este modelo tiene una larga tradición en el mundo anglosajón, en el que
se han desarrollado gran variedad de actividades: cuerdas (Clocksin, 2006), orientación (Slentz y Chase, 2003), piraguismo (Latess y Walker, 2011), escalada de
interior (Fernandez-Rio, 2000b) o parkour (Suárez y Fernandez-Rio, 2012). Entre
los objetivos alcanzados a través de este tipo de actividades figuran el liderazgo, el
entusiasmo, el carácter, la auto-confianza, la inventiva o el aprendizaje permanente
que se alcanza a través de actividades que incluyen desafíos seguros con riesgo
controlado (Louw, Meyer, Strydom, Kotze y Ellis, 2012). Efectivamente, uno de
los elementos más importante de este modelo es el riesgo; éste puede ser real (el
que de verdad tiene una actividad) o subjetivo (el que la persona que se enfrenta a
la actividad piensa que tiene). Por medio de las actividades desarrolladas a través
de este modelo se pretende que el riesgo subjetivo se acerque cada vez más al objetivo. El medio natural es el contexto habitual para desarrollar este modelo, pero
en muchas ocasiones se han transladado muchas de las actividades al interior de
los centros educativos (patio, gimnasio, edificio…). También es muy importante
que las actividades que se planteen tengan múltiples soluciones válidas, muchas
maneras de enfrentarse a ellas y de resolverlas para que cada persona/grupo pueda
encontrar la suya y tener éxito.

Alfabetización Motora (Physical Literacy)1
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Uno de los modelos emergentes, sobre todo en el ámbito anglosajón y fundamentalmente canadiense, es el que se podría taducir al castellano como el modelo
de Alfabetización Motora. El modelo tiene entre sus principales descriptores, tal
como indica su creadora Margaret Whitehead, la motivación, la confianza, la competencia física, el conocimiento y la comprensión de la utilidad de la actividad
física que todo individuo debería desarrollar, para mantener unos niveles de apropiados de práctica a lo largo de la vida (Whitehead, 2010).
Entre los objetivos que se persiguen con el desarrollo e implementación de este
modelo en los centros escolares se describen (Almond y Whitehead, 2012): identificar el valor intrínseco de la práctica de actividad física; superar la necesidad de
justificar la actividad física como un medio que persiga otros fines al margen del
relacionado con la salud; subrayar la importancia y el valor de la práctica de actividad física en el curriculum escolar; refutar el concepto de actividad física como
una opción extra que sólo implica aspectos recreacionales; justificar la importancia
de la actividad física para todos, no sólo los más capacitados y/o habilidosos; sentar
las bases de una práctica de actividad física a lo largo de la vida; e identificar otras
áreas importantes que también juegan un papel importante en la promoción de la
actividad física.
Entre las estrategias pedagógicas que definen el modelo de alfabetización motora tal como describe la Asociación Canadiense de Educación Física están: (1)
Diversión: que se conseguirá mediante tareas adaptadas al nivel de habilidad del
alumnado que fomenten la motivación intrínseca, una alta participación y desarrollo de habilidades; (2) Diversidad: que se conseguirá conociendo los intereses
de práctica de actividad física personales de todo el alumnado y mediante el desarrollo de contenidos variados que incluyan actividades que trasciendan el ámbito
cultural propio y utilizando diferentes estilos de enseñanza; (3) Comprensión: que
se conseguirá planteando sesiones que superen el conocimiento simple del contenido y se ajusten a los estándares establecidos en el currículo; (4) Carácter: que
se conseguirá mediante el desarrollo de habilidades propias de la vida real en las
tareas realizadas. Por ejemplo, la cooperación, el trabajo en equipo, el liderazgo,
la resolución de problemas, el desarrollo moral, control del estrés, la resolución
de conflictos, etc.; (5) Habilidad individual: sobre todo en lo relacionado con el
trabajo de las habilidades motrices básicas; (6) Totalidad: incidiendo en desarrollo
de la condición física fundamentalmente de la resistencia, la fuerza y la flexibilidad; (7) Imaginación: promoviendo la creatividad mediante la resolución de retos
colectivos, o creando secuencias de habilidades gimnásticas o programas de trabajo de entrenamiento personal; (8) Constancia: mediante una práctica regular y
enfatizando la importancia de de un estilo de vida activo a lo largo de la vida; y (9)
Modelado: favoreciendo una formación y desarrollo integral del alumnado (físico,
cognitivo y social).
En relación a la evaluación de los comportamientos observados, la rúbrica que
plantea Dudley (2015) se presenta como muy adecuada, pues incluye una serie de
1 En este enlace se puede profundizar en cada uno de los nueve principios pedagógicos que soportan
el clima de aprendizaje que fomente una alfabetización motora. http://www.phecanada.ca/programs/
physical-literacy/physical-literacy-educational-strategies
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descriptores a modo de estándares de aprendizaje en base a la taxonomía de Biggs
y Collins (1982). Tremblay y Lloyd (2010) por otro lado también proponen otro
modelo de rúbrica más simple, pero también adecuada. Por tanto y para finalizar,
conviene recordar tal como refuerza Whitehead y Almond (2013) que son los docentes de EF (pero también de otras materias) los que juegan un papel vital para
el desarrollo de la alfabetización motora entre los jóvenes escolares, para un aceptamiento e inclusión progresiva en los centros escolares y en la propia sociedad.
En palabras de Lorente y Monje (2011), el impacto de estas experiencias en las
primeras etapas será crucial para desarrollar todos estos valores que propone la
alfabetización motora, así como su integración y normalización para la vida diaria.

El Estilo actitudinal, al igual que el aprendizaje cooperativo, posiblemente sean
los dos modelos pedagógicos más vinculados con el desarrollo metodológico en
EF. Ámbos se alejan de centrar la importancia sobre los contenidos, para preocuparse por el proceso de aprendizaje y las necesidades del alumnado, convirtiéndolo
en el centro del mismo. De hecho, su aplicabilidad a cualquier contenido parece
tener aires de hibridación, aunque mantiene un carácter propio (Pérez-Pueyo, et al.,
2011, 2012).
Este modelo establece las actitudes como elemento vertebrador para conseguir
un mejor aprendizaje y una mayor motivación hacia la EF. Para ello, se plantea lo
motriz como un medio (y no como un fin), trabajando simultánea y equilibradamente el resto de las capacidades que desarrollan de manera integral al individuo
(cognitivo-intelectuales, afectivo-motivacionales, de relaciones interpersonales y
de inserción social) (Coll, 1986, 1991). Su finalidad consiste en que todo el alumnado tenga experiencias positivas, sin excepción y desde la inclusión (Pérez-Pueyo, 2013a), generando un verdadero grupo que coopere o colabore. Y tres son los
componentes a través de los cuales se desarrolla: (1) las Actividades Corporales
Intencionadas, (2) la Organización Secuencial hacia las Actitudes y (3) los Montajes Finales (Pérez-Pueyo, 2005, 2007; 2010a,b).
La evolución seguida por este modelo desde la creación en 2007 del grupo
de trabajo interdisciplinar e interdisciplinar Actitudes y las redes de interacción
establecidas con diferentes colectivos han generado una serie de reorientaciones
e incorporaciones que, sin duda, han beneficiado a la propuesta. Entre éstas se
destacan dos: (a) la propuesta de competencias a través del denominado Proyecto
INCOBA (Pérez-Pueyo, 2012a,b,c, Pérez-Pueyo, et al., 2013a,b) que ha pasado de
las propuestas meramente interdisciplinares hacia la integración de las mismas en
base a una secuenciación por cursos a través de un enfoque transdisciplinar válido
para todas las áreas (vinculado a la red europea KeyCoNet, financiada por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea); y (b) la incorporación
de la evaluación formativa, asociada a procesos de autoevaluación y coevaluación
(Pérez-Pueyo, 2013c, Pérez-Pueyo, Heras Bernardino, y Herrán Álvarez, 2008),
a través del diseño (Pérez-Pueyo, 2016) y elaboración de nuevos instrumentos de
evaluacion y calificación (Pérez-Pueyo y Casado, 2013, 2015).
Ejemplos de su aplicación a diferentes contenidos los encontramos en la condición física (Pérez-Pueyo, 2005), los juegos intencionados sin eliminación (PérezFernandez-Río, J., Calderón , A., Hortigüela Alcalá, D., Pérez-Pueyo, A. y Aznar Cebamanos, M. (2016).
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Estilo actitudinal

Pueyo, 2013c), deportes como fútbol (Pérez-Pueyo, et al, 2011), baloncesto (Pérez-Pueyo, Heras Bernardino, y Herrán Álvadrez, 2008) o futbol gaélico (Herrán,
Pérez-Pueyo, Heras, y Casado, 2012), deportes de aversario (Hortigüela y Hernando, 2014), dramatización (Heras, 2010), acrobacias (Pérez-Pueyo, et al., 2012),
baile (Garijo, Hortigüela, y Pérez-Pueyo, 2014), teatro de sombras (Pérez-Pueyo,
et al., 2010), actividades en el medio natural como la cabuyería y el fraqueamiento
de obstáculos (2008), trabajos de calle (Pérez-Pueyo, 2010b)… En definitiva, en
cualquier tipo de contenido2.
Modelo Ludotécnico
Se diseñó específicamente para la enseñanza del atletismo y sus diferentes disciplinas/pruebas (Valero y Conde, 2003). Se basa en la teoría del Condicionamiento
Operante de Skinner (modelado, ejemplificación, práctica, feedback y refuerzo), el
Aprendizaje Constructivista (construir aprendizajes sobre conocimientos previos)
y el Aprendizaje Social (se aprenden en interacción con el contexto y las personas) para adquirir las habilidades técnicas desde la comprensión (Gómez-Marmol,
Calderón-Luquin, y Valero-Valenzuela, 2014). Además, su eje central son las propuestas ludotécnicas (Valero, 2006a). La estructura básica del modelo está compuesta por cuatro fases que componen un ciclo (Valero, 2007): (1) Presentación de
la prueba/disciplina y planteamiento de preguntas-desafíos: el docente introduce
la disciplina/prueba realizando una evaluación inicial de lo que saben los estudiantes de ellas e intentando provocar el interés de los estudiantes en ella (a través de
preguntas, información, hechos curiosos, datos…); plantea una pregunta-desafío a
los estudiantes para ser resuelta al final de la clase y finalmente introduce la técnica
a aprender a través de ejemplos prácticos, medios audiovisuales…; (2) Propuestas
ludotécnicas: se trata de juegos modificados que ayudan a trabajar el gesto técnico
concreto (o las partes del mismo) que se quiere aprender; deben estar adaptadas al
nivel madurativo de los estudiantes (son una oportunidad para practicar el gesto
técnico por partes para integralo mejor); (3) Propuestas globales: son propuestas
lúdicas que implican la ejecución global del gesto técnico de la disciplina que se
trata de aprender (son una oportunidad para poner en práctica lo aprendido en la
fase anterior); y (4) Reflexión y puesta en común: el docente reune al grupo para
realizar una valoración de lo hecho durante la sesión, volviendo sobre las preguntas-desafíos planteadas al inicio de la clase para intentar responderlas (el alumnado
solo o con ayuda del docente). Todas las modalidades, disciplinas o pruebas han
sido abordadas desde el modelo ludotécnico para su enseñanza en educación primaria y/o secundaria: marcha atlética, salto de altura y lanzamiento de peso, salto
de longuitud, carreras de relevos, lanzamientos… (Valero y Conde, 2003).
Autoconstrucción de materiales
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El proceso de diseñar y construir materiales refuerza tres elementos básicos
del Constructivismo: el aprendiz activo que aprende haciendo, el aprendiz social
que aprende en grupo y el aprendiz creativo que diseña e inventa (Perkins, 1999).
2 Se puede consultar y descargar gratuitamente gran cantidad de documentación y materiales en
www.grupoactitudes.es ; una página diseñada para compartir.
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El uso de materiales autoconstruidos en el contexto educativo es un planteamiento
que se originó hace ya muchos años en base a cuatro diferentes razones (Fernandez-Rio y Mendez-Giménez, 2014): pocos recursos disponibles en el área, presupuestos para material muy limitados, la necesidad de materiales que se adaptaran
a las necesidades específicas de cada estudiante o el deseo de crear una conciencia
ecológica en los estudiantes. La teoría Construccionista del aprendizaje (Papert,
1991) parte de la idea central de que para construir el conocimiento, los individuos
deben construir artefactos conpartibles con los demás. En todo este planteamiento surje una primera duda: ¿cuándo y dónde se deben construir los materiales?
Existen tres posibilidades: a) en clase de EF: solo si se requiere poco tiempo de
construcción, b) en otras clases: previo acuerdo con los docentes de otras materias
(educación plástica, tecnología, ciencias, geografía…) se les pude pedir que los estudiantes construyen en sus clases materiales que posteriomente usaran en la clase
de EF (este planteamiento ayuda a la realización de proyectos multidisciplinares),
c) fuera del horario escolar: tanto con la familia como con los amigos, ayuda a
implicarlos en el trabajo que se realiza en la clase de EF, dándole visibilidad. Mediante este modelo se han construido multitud de materiales que son habitualmente
usados en la clase de EF, pero también otros que no se suelen tener por falta de presupuesto para comprarlos: frisbees, bates, pelotas, palas, raquetas, cesta-puntas,
vallas, jabalinas, aros, paracaidas… casi cualquier material es susceptible de ser
autoconstruido (Mendez-Giménez, 2003). Uno de los elementos más importantes
de este modelo es que potencia la creatividad de los estudiantes, constituyéndose en un elemento catalizador en planteamientos de invención de tareas o juegos
(Fernandez-Rio y Mendez-Giménez, 2014; Méndez-Giménez y Fernández-Río,
2013a,b). Finalmente, señalar que, como veremos en el último apartado (hibridaciones), la construcción de materiales para ser usados en EF es un planteamiento
que hibrida fácilmente con todos los demás modelos pedagógicos, enriqueciéndo
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se trata del modelo más recientemente planteado y, por tanto, el que menos
desarrollado está. La idea central de este planteamiento es que la salud, en vez de
la habilidad, debe ser el objetivo/resultado principal de la EF (Haerens et al, 2011).
Por eso se basa en la idea de Siedentop (1996) de que los estudiantes valoren tener una vida físicamente activa. Para este autor esto significa que los individuos
organizan sus vidas para que la práctica regular de actividad física tenga lugar a lo
largo del día a día. Para que esto suceda se necesita focalizar la formación de los
estudiantes en el dominio afectivo, no solo en el motor. Plantean que el aprendizaje
debe incluir el conocimiento y la comprensión de la importancia de la actividad
física (McKenzie, Sallis, & Rosengard, 2009), la organización del estilo de vida
(Whitehead y Fox, 1983) y el desarrollo de estrategias de auto-gestión (Verstraete,
Cardon, De Clercq y De Bourdeaudhuij, 2007). La Teoría de la Autodeterminación
(Deci y Ryan, 2000) plantea que cuando los estudiantes encuentran una actividad
intrínsecamente interesante, con significado y divertida o cuando adquiere relevancia personal tenderá a realizarlas fuera de EF. Para que esto suceda, esta teoría plantea que las necesidades psicológicas básicas de los individuos, autonomía,
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Educación para la salud

competencia y relación, deben ser satisfechas. El problema es que esto solo se logra a través de planteamientos pedagógicos centrados en el estudiante. Los docentes deben moverse de planteamientos docentes orientados a promover la maestría
hacia estructuras donde se integre la auto-actualización y la reconstrucción social
(Jewett, Bain y Ennis, 1995). Los docentes deben crear ambientes de trabajo que
apoyen la autonomía de los estudiantes (en vez del control), bien estructurados
que faciliten la competencia (en vez de desordenados y críticos) y emocionalmente
cálidos para favorecer la relaciones (en vez de fríos y distantes) (Deci, Eghrari,
Patrick y Leone, 1994). Esto incluye ofrecer oportunidades para elegir a los estudiantes, actividades divertidas y motivantes para todos los estudiantes; “eliminando la eliminación” y proporcionando oportunidades a los estudiantes para que
piensen y actúen por sí mismos sobre cómo llevar las actividades que realizan en
clase a su tiempo libre. Se trata de proporcionar las experiencias que empoderen a
los estudiantes para practicar las habilidades que necesitan para sentirse competentes para realizar actividad física fuera del centro educativo (Harris, 2000). Para
ello la implicación del docente es fundamental y depende del interés y del apoyo
que este proporciona a sus estudiantes (Connell y Wellborn, 1991). Respecto a los
contenidos a utilizar, la EF debe restar protagonismo a los deportes colectivos y
prestar más atención a la actividad física para toda la vida. El objetivo es desarrollar objetivos en el dominio motor y cognitivo (los habituales), pero también en el
dominio afectivo que no se desarrolla por si solo (Bailey et al., 2009). Este modelo
está basado en la idea de “aprendizaje para toda la vida”, que requiere la construcción de una relación significativa entre lo que los estudiantes aprenden en clase
y el conocimiento, las habilidades y las actitudes que necesitan para vivir una vida
satisfactoria y productiva fuera de ella (Haerens et al., 2011). Tomando como base
este modelo, en nuestro país se han desarrollado experiencias sobre temáticas relacionadas con la actividad física: el género, los estereotipos y las actitudes cívicas
(Aguareles, Domingo, López, Marrón y Julián, 2015).
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Hibridación de modelos
Autores como Metzler (2005) han planteado que no existe un único modelo
de enseñanza que sirva para todos los contenidos o contextos educativos, por lo
que se hace necesario usar varios de ellos o partes de varios (Haerens et al., 2011).
Hibridar significa unir partes de elementos distintos, por lo que la hibridación de
modelos pedagógicos es usar elementos significativos de varios modelos de forma
conjunta o combinada. La base fundacional de esta idea está situada en dos pilares:
a) el Aprendizaje Situado: aprender implica conectar a los estudiantes, los contenidos, los conocimientos y el mundo (Lave y Wenger, 1991) y b) la Enseñanza
Centrada en el Estudiante: el docente debe ceder gran parte del protagonismo y
la responsabilidad al estudiante en las sesiones (Metzler, 2005). A lo largo de los
últimos años ha habido hibridaciones entre numerosos modelos pedagógicos: (1)
Educación Deportiva y Modelo Comprensivo: para contenidos como Deportes de
Golpeo y Fildeo (Curtner-Smith, 2004), Soccer y Flag-football (Gubacs-Collins y
Olsen, 2010) o Ultimate-Frisbee (Pritchard y McCollum, 2009); (2) Aprendizaje
Cooperativo y Modelo Comprensivo: aunque parezca contradictorio, el aprendizaje
cooperativo es un elemento esencial en muchas momentos del aprendizaje deporFernandez-Río, J., Calderón , A., Hortigüela Alcalá, D., Pérez-Pueyo, A. y Aznar Cebamanos, M. (2016).
Modelos pedagógicos en educación física: consideraciones teórico-prácticas para docentes.
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tivo, especialmente al principio (Siedentop et al., 2011); así se han hibridado para
enseñar Atletismo (Casey, Dyson y Campbell, 2009), Tenis (Casey y Dyson, 2009),
Voleibol (Fernandez-Rio, 2002), Baloncesto (Fernandez-Rio, 2009) o actividades físicas para personas con discapacidad (Hortigüela, Pérez-Pueyo y Hernando,
2012) ; (3) Educación Deportiva y Responsabilidad Personal y Social: para la
enseñanza del Fútbol Australiano (Hastie & Buchanan, 2000), del Rugby (Gordon, 2009), del Kickboxing (Menendez y Fernandez-Rio, 2016) o de sable-espuma
(Hernando, Pérez-Pueyo y Hortigüela (2012); (4) Aprendizaje Cooperativo y Educación Aventura: ya hemos adelantado anteriomente la conexión tan fuerte que
existe entre ambos modelos y que se han traducido en experiencias prácticas como
los Desafíos Físicos Cooperativos (Fernandez-Rio, 1999) o el Parkour (Fernandez-Rio y Suárez, 2014); (5) Autoconstrucción y Modelo Comprensivo: esta interesante conexión se empleó para el desarrollo de Deportes de Diana Móvil (Mendez,
2014); (6) Autoconstrucción, Modelo Comprensivo y Aprendizaje Cooperativo:
esta hibridación se usó con éxito para enseñar el deporte del Paladós (Martínez,
2011); y (7) Autoconstrucción, Aprendizaje Cooperativo, Modelo Comprensivo y
Educación Deportiva: estos 4 modelos se han complementado para la enseñanza
del Ringo (Mendez, 2011), el últimate-frisbee (Mendez-Gimenez, y FernándezRío, 2010), el Bádminton (Fernandez-Rio, 2011) o los Deportes de Muro o Pared
(Fernandez-Rio, 2014). Como se puede comprobar, las posibilidades son muchas.
CONCLUSIONES Y APLICACIÓN PRÁCTICA
En el artículo se han incluido gran cantidad de experiencias nacionales e internacionales que han aplicado con éxito los modelos pedagógicos en EF. Las consideraciones teórico-prácticas que integran cada uno de ellos son numerosas, siendo
necesaria su comprensión para poder desarrollar un proceso educativo de calidad.
Son muchas las posibilidades de aplicación que nos ofrecen los modelos, pudiendo
ser adaptados al contexto, el contenido, el alumnado y al docente para buscar un
ajuste equilibrado y efectivo en la práctica de la materia. El alumno debe ser un
elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que
adquiera autonomía, responsabilidad y que entienda la práctica de actividad física
como un elemento fundamental a lo largo de la vida. No obstante, no existen “recetas” para que los estudiantes aprendan y disfruten de una experiencia educativa
íntegra y eficaz; pero tampoco las excusas docentes para no comenzar a utilizar
los modelos pedagógicos en la práctica diaria. Estos aportan rigor, coherencia y
visibilidad a una materia que tiene un potencial educativo extraordinario, y que
de forma coordinada con las demás materias del currículo, puede determinar una
mejora global del proceso educativo.
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FROM THE ASSOCIATION OF OFFICIAL GYMNASTIC TEACHERS
(1891) TO THE NATIONAL COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS (1948). A HISTORICAL ANALYSIS FOR A CRITIQUE OF
THE PRESENT. PART I (1891-1900)
ABSTRACT
In the process of the institutionalisation of physical education in schools within
Spain, the impulse provided by the Asociación de Profesores y Profesoras Oficiales
de Gimnástica (Association of Official Gymnastics Teachers) created in 1891, and
through its mobilisations, was closely linked to the social context of the period. The
objective of this study is to present and analyse the transitions and developments
of the association up to 1900. A heuristic-hermeneutic analysis of primary sources
assists in comprehending the evolution of an outstanding group of physical education professionals. We conclude that the propagandistic and protest-based process
initiated by the Asociación de Profesores y Profesoras Oficiales de Gimnástica remains in force even today.
KEY WORDS: Official association of teachers and professors of gymnastic, Central school of gymnastics, physical education teachers, regenerationism, the history
of physical education
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“Atraviesa nuestra patria un período histórico de apatía y degeneración en que la idea de regenerar algo, aunque no sea más que
los caracteres físicos de la raza, es un trabajo de desnivelación del
horizonte moral de los decadentes que rigen nuestros destinos.”
(La Regeneración Física, 1897, p. 11)
INTRODUCCIÓN
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El objeto de este artículo es el de presentar y analizar los orígenes y la evolución
del asociacionismo profesional de la educación física en España, desde la constitución en 1891 de la Asociación de Profesores y Profesoras Oficiales de Gimnástica
(APOG), hasta la creación del Colegio Oficial de Profesores de Educación Física en
1948. En este primer artículo nos ocupamos de una inicial etapa que viene temporalmente delimitada desde la creación de la APOG hasta finales del siglo XIX, momento
de crisis que provocó una temporal escisión institucional al constituirse en 1898 la
Federación Gimnástica Española (FGE).
En el último cuarto del siglo XIX, y en la escena de una coyuntura internacional
de expansión de los sistemas gimnásticos, el colectivo profesional de la entonces
llamada “gimnástica” –hoy educación física– adquirió un protagonismo social y
político con el propósito establecer la obligatoriedad de la educación física escolar
(Cambeiro, 1997; Pastor, 1997). Los gimnasios de Barcelona y de Madrid fueron
los puntos de encuentro en donde nacían los principales focos del movimiento pro
educación física. En Madrid se destacaba el gimnasio del maestro Mariano Marcos
Ordax (c/ del Prado, 10) que desde 1880 fue el más concurrido y el punto de origen
de incipientes iniciativas como la Asociación Gimnástica Española, en 1887; la Asociación Nacional de Gimnástica, en 1889; la Asociación de Profesores y Profesoras
Oficiales de Gimnástica, en 1891; y la Sociedad Gimnástica Alemana, en 1893 (Torrebadella, 2012, 2014b; Torrebadella-Flix, Olivera-Betrán y M-Bou, 2015).
También en Madrid en 1882 nacían las dos primeras publicaciones periódicas
de la educación física española: El Gimnasta Español y El Gimnasio (Torrebadella,
2012). Fue a partir de entonces cuando los desvelos de los llamados “apóstoles de la
educación física” (Torrebadella, 2014b) se compensaron con la Ley de 9 de marzo de
1883, que conllevó la creación de la Escuela Central de Profesores y Profesoras de
Gimnástica (ECG, 1887-1892); institución que a la sazón colmó las aspiraciones de
quienes deseaban ver como España seguía el ejemplo de otras importantes naciones
europeas (Martínez Navarro, 1996; Pastor, 1997; Zorrilla 2002). Sin embargo, José
Sánchez (1884, p. 55) manifestaba que el movimiento establecido en España en pro
de la educación física se encontraba en “período de luchas” y, por eso, pedía la incorporación de la Gimnástica escolar como asignatura:
Ahora sólo falta que el Gobierno deseche ciertos temores, y acabe de una vez haciéndola obligatoria, estando, como debe de estar,
convencido de que la educación física debe anteponerse a la intelectual; pues no creemos que puedan formarse ciudadanos útiles a
su patria si antes no se forman los hombres que han de ser ciudadanos. (Sánchez, 1884, p. 59)

Ciertamente era así, puesto que a finales de 1886 se reunían todos los domingos,
de ocho a diez de la noche, en el gimnasio del ex trapecista de circo Emilio Castañón
(c/ Santa Catalina de los Donados, 2), los profesores de gimnástica de Madrid y de
provincias. En estos encuentros se discutía sobre la profesión y se planeaban gestiones a favor del profesorado de gimnástica (Cartera de Madrid, 1886). Una de estas
gestiones fue la de pedir al Ministro de Fomento la licencia de un título de profesores
(habilitados) de gimnástica para utilizarlo convenientemente al servicio en el ramo
de la enseñanza (Noticias, 1887).
En la década de 1880 a 1890 hubo una significativa proliferación de gimnasios
higiénicos (Torrebadella-Flix, Olivera-Betrán y M-Bou, 2015). Ello fue propiciado
por la importancia que adquirió la gimnástica higiénica a nivel internacional. Concretamente en España, el auge gimnástico venía además favorecido por la creación de la
Sociedad Española de Higiene, en 1881; la creación de la primera prensa gimnástica,
en 1882; la Ley de creación de la ECG, en 1883, y la celebración en Barcelona de
Exposición Universal de 1888.
Aún así, la visión que tenía José Sánchez (1884) no podía ser más real, puesto que la citada Ley de 9 de marzo de 1883 no resolvió enteramente los llamados
“problemas de la educación física”, que en esa época Francisco Giner (1888, p. 157)
expresaba en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Durante mucho tiempo
el colectivo profesional de gimnástica permaneció constantemente en alerta y pendiente del Gobierno para reclamarle el cumplimiento de las leyes. Los profesores
formados y titulados en la ECG fueron los más interesados, pues a ello también se
unía una reivindicación de los derechos particulares y profesionales. En un contexto
enrarecido por continuas discusiones metodológicas y doctrinales en torno a la educación física (Torrebadella, 2014a), la profesión del profesor de gimnástica, también
se encontraba atrapada en un convulso y generalizado clima de crisis finisecular que
afectaba a las instituciones políticas y culturales. Los acontecimientos sociales y los
discursos ideológicos influenciaron a las reivindicaciones declarativas de los miembros de la APOG, que se vincularon siguiendo la estela de la tradición inventada del
regeneracionismo, aspecto colateral que coadyuvó a fundamentar una racionalidad
en las demandas y derechos del citado colectivo.
Salvando las distancias temporales, hoy el análisis histórico de la cuestión y de
este colectivo profesional de la educación física contemporánea nos ofrece una reflexión para anudar a un proceso de reivindicaciones que todavía queda abierto1.
METODOLOGÍA
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Hemos utilizado el método de análisis histórico heurístico-hermenéutico. A partir
de la revisión hemerográfica de la época, principalmente rescatada a través de las
hemerotecas y bases de datos digitalizadas (Hemeroteca de la Biblioteca Nacional,
Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) y
de la documentación privada (Torrebadella, 2011b), hemos recopilado la informa1 Advertencia. Señalamos que la denominación “colegida” del colectivo profesional se presentó a lo
largo del período de estudio con diferentes denominaciones: Asociación de Profesores y Profesoras Oficiales de Gimnástica, Asociación de Profesores Titulares de Gimnástica, Unión del Profesorado Titular
de Gimnástica de España o Asociación de Profesores de Educación Física.
Torredabella Flix, X. (2016). De la asociación de profesores y profesoras oficiales de gimnástica (1891) al colegio
nacional de profesores de educación física (1948). Un análisis histórico para una crítica del presente. I parte (18911900). Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 79-95

ción necesaria. La parte interpretativa ha sido cimentada en la visión descriptiva y
positivista de un recorrido histórico en torno a las vicisitudes del asociacionismo
profesional de la educación física. Partiendo de los últimos estudios de Torrebadella
(2011a, 2011b, 2012, 2014a 2014b, 2014c, 2015) y de otras aportaciones historicistas
(Cambeiro, 1997; Marín, 2009; Martínez Navarro, 1996; Piernavieja, 1962; Pastor,
1997; Zorrilla 2002), hemos elaborado en una visión constructivista los rasgos del
contexto histórico.

La APOG nació en 1891 en Madrid como defensa de los intereses de los primeros
profesionales con titulación oficial de la suprimida ECG. La APOG estaba compuesta por los profesores que habían sido formados y titulados en la ECG, primera piedra
institucional de la educación física española (Cambeiro, 1997; Martínez, 1996; Piernavieja, 1962; Zorrilla, 2002).
En realidad la ECG fue un fracaso político del liberalismo, pero también un fracaso pedagógico que mantuvo España un tanto atrasada respecto al sistema educativo europeo. El ocaso que provocó la ECG a la profesión tardó muchos años en
olvidarse, no obstante no quebrantó la lucha de aquellos que utilizaron la educación
física para proclamar discursos patrióticos y sociales de regeneración e inventar la
defensa de un colectivo profesional y que se sintió durante décadas muy indefenso
(Torrebadella, 2014c).
En junio de 1891 era conocida la noticia del inminente cierre de la ECG que
promovía el Sr. Ministro Isasa, al recortar la “mezquina” dotación presupuestaria
de 33.000 pesetas (Pequeñeces del Sr. Isasa, 1891). El domicilio de la APOG se
dispuso provisionalmente en Madrid en la calle de las Fuentes, 12 y, posteriormente,
se celebraron asambleas en la calle de Carretas, 12. Finalmente, el domicilio oficial
estuvo en la c/ Costanilla de los Ángeles, 3 (en el gimnasio de Emilio Castañón). La
primera Junta directiva quedó establecida de la siguiente manera: Presidente Mariano Marcos Ordax; Vicepresidente, Julio Martín Rámila; Tesorero Contador, Emilio
Castañón; Secretario general, Eduardo Fariñas; Secretario de actas, Eduardo Molina;
Vocal primero, Vicente Díaz Ceballos; Vocal segundo, Francisco Mendel (Centros y
Sociedades, 1891).
Un año después a la constitución APOG se procedió a una nueva reelección de
los miembros de la Junta Directiva, que quedó constituida de la siguiente forma:
Presidente, Alfredo Serrano Fatigati; Vicepresidente, Pedro Molins Martín; Tesorero
Contador, Emilio Castañón; Secretario general, Julio Martín Rámila; Secretario de
actas, Vicente Díaz Ceballos; Vocal primero, Anselmo Sánchez y González; Vocal
segundo, Tomás Baeza Ledesma (Por la tarde, 1892).
Al cabo de un año, la renovación de la Junta Directiva dispuso de otra representación: Presidente, Juan Bautista Amorós; Vicepresidente, Vicente Díaz Ceballos;
Tesorero Contador, Emilio Castañón; Secretario general, Antonio Muñoz Portillo;
Secretario de actas, José Ondovilla; Vocal primero, Ángela Serrano; Vocal segundo,
Anselmo Sánchez (En la Junta General…, 1893).
En estos tres primeros años comprobamos como cada año se procedía a la renovación de la Junta Directiva, dato que puede confirmar el carácter dinámico y participativo de la APOG. Asimismo, por primera vez encontramos la presencia femenina
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con la representación de la profesora Ángela Serrano, situación que refuerza, todavía
más, el talante democrático del colectivo profesional, en una época en que las reivindicaciones de la educación física femenina trataban de manifestarse con voz propia
(Torrebadella, 2011a). Al respecto, Esteban Marín (2009) cita que los asociados fueron 49, todos hombres, menos una mujer.
La APOG invitaba a todos los compañeros no socios y a otros, cualquiera que
fuera su residencia, a adherirse a la corporación, para así sumar energías ante los
asuntos e intereses comunes (Cartera de Madrid, 1892, p. 3). El 14 de abril de 1892
se celebró una Junta general extraordinaria en la calle de Carretas, 12. En esta Junta
se manifestaba que podían asistir todos los asociados (Sección de noticias, 1892).
En estos primeros años de existencia, la APOG se encargó de organizar cursos
gratuitos de gimnástica (de 20 plazas) ofreciendo los últimos adelantos mecánicos
y pedagógicos. En uno de los programas que hemos localizado descubrimos los siguientes contenidos: “Lunes, Gimnástica de movimientos libres; Martes, Gimnástica
de los movimientos con aparatos; Miércoles, Conferencias; Jueves, Juegos; Viernes,
Prácticas de sport; Sábados, Aplicaciones antropométricas” (Academias, Ateneos y
Sociedades, 1893, p. 3). Los cursos se celebraban en el gimnasio, lugar en el que
también se domiciliaba la Asociación, que continuaba siendo c/ Costanilla de los
Ángeles, 3. Asimismo, la APOG organizó cursos populares de gimnástica en la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (Sección de noticias, 1895). La
APOG también promovió un concurso entre los profesores oficiales de Gimnástica
para dotar a la asignatura en los Institutos de un libro de texto:
Como en la Asociación de profesores oficiales de gimnástica no
existe texto alguno en condiciones arregladas a la forma en que se
halla planteada esa enseñanza en los Institutos, ha acordado aquella corporación abrir un concurso para premiar la obra que mejor
responda a la necesidad que se trata de establecer. Podrán acudir
al concurso, cuyas bases están de manifiesto en el domicilio de la
Sociedad, todos los profesores oficiales, sean o no asociados. (Sociedades y Conferencias, 1894, p. 2).
Un concurso útil. La Asociación de Profesores Oficiales de
Gimnástica cumpliendo con sus deberes sociales, deseosa de facilitar la enseñanza oficial de la gimnástica y entendiendo que
no existe actualmente ningún texto con la competencia necesaria o con las condiciones de brevedad que exige la enseñanza
de la Gimnástica conforme se halla planteada actualmente en
los Institutos, ha acordado abrir un concurso al que sólo podrán
acudir profesores oficiales, sean asociados o no asociados, para
premiar la obra que mejor reúna las condiciones apetecidas. (Un
concurso útil, 1894, p. 55).
Sin embargo el concurso quedó en desierto al no presentarse ninguna obra adaptaba a los requisitos curriculares y metodológicos de la Dirección de Instrucción Pública (Gimnástica, 1894). Asimismo, días más tarde apareció la Circular Eduardo
Vincenti (1894), Director de Instrucción Pública, que declaró prohibidos los libros de
texto y orientaba los contenidos de la Gimnástica escolar hacia los juegos corporales
y el deporte (Marín, 2009; Torrebadella, 2009).
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En mayo de 1898 la APOG pasó a formar parte de FGE, hecho que provocó una
disolución temporal (Marín, 2009, Pradillo, 1997). En Los Deportes se daba cuenta
de la disolución de la APOG, mencionando que “aunque no se había distinguido mucho por sus iniciativas” se deploraba su desaparición, esperando que pronto quedase
sustituida por la FGE, institución que se estaba fraguando en esos días (Marín, 2009,
p. 115)2. Según Esteban Marín (2009), el llamamiento en octubre de 1898 de Marcelo
Sanz Romo (1898) en Los Deportes, retomó el camino hacia la constitución de una
nueva APOG: “Para hacer valer nuestros derechos deber de todos es unirnos en un
solo pensamiento, un solo cuerpo con una sola alma y un fin del logro de nuestros
derechos” (Sanz, 1898, p. 419).
Por una educación física oficial en la segunda enseñanza y la defensa de los
derechos profesionales
Como veremos seguidamente, el aspecto que más interesó a la APOG estuvo
centrado en proteger los derechos académicos y profesionales. La primera acción
de la APOG fue presentar al ministro de Fomento una exposición de datos que demostraba que la implantación de la gimnástica como asignatura en los Institutos no
supondría gastos para el Gobierno. La asignatura se podría autofinanciar y cubrir
gastos de personal y material, solamente con los ingresos de las matriculas. Asimismo se reclamaba la obligatoriedad de la enseñanza gimnástica en los Institutos
y Escuelas normales, cumpliendo con la Ley 9 de marzo de 1883:
En dicha exposición se muestra con datos fidedignos que, lejos de
gravar en nada al Tesoro público con la implantación de esta enseñanza, se obtendrían, con el producto de la matricula, los ingresos
mucho mayores que los gastos del personal y material.
Si a esto añadimos que los profesores de gimnástica se comprometen en la citada exposición a desempeñar sus clases sin otra
remuneración que las dos terceras partes del producto total de las
matriculas, dejando la otra para gastos de material, en tanto puedan
incluirse en los presupuestos las dotaciones correspondientes, se
comprenderá que si el ministro no atiende los ruegos de los que al
amparo de una Ley hicieron su carrera, no será por razón de economías, ni mucho menos por la intransigencia de los que tienen
derecho a que aquella se cumpla. (Noticias, 1892, p. 3)

2 Los Deportes, 15 de mayo de 1898, núm. 14, p. 261-262.
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Esta petición fue publicada en la prensa nacional: La Época, La Iberia, El Liberal, La Correspondencia de España, Diario oficial de avisos de Madrid, El Heraldo
de Madrid, etc. La campaña de protesta también trasladaba la decepción al colectivo profesional. En la Gaceta de Instrucción Pública se mencionaba al respecto:
“creemos, sin embargo, que la referida ley continuará siendo letra muerta, y seguirá
abandonada por el Estado la educación física de los alumnos” (Segunda enseñanza,
1892, p. 739).
David Ferrer (1893, p. 968) pedía que se clarificase, definitivamente, la situación
del profesorado de gimnástica en el cuerpo docente, pero también propagaba que la

“enseñanza pública hoy tiene por principal objeto, aparte de la propagación de los
ejercicios gimnásticos, la rectificación del concepto general que con los mismos existe y la determinación del carácter de la enseñanza que con ellos se refiere”.
Mediante la Real Orden de 1 de septiembre de 1893 se presentaron a concurso
las plazas para ocupar el cargo de la asignatura de profesor catedrático de Gimnástica
en los Institutos de segunda enseñanza. Podían acceder los profesores oficiales y los
excedentes de la suprimida ECG, pero también se concedió permiso para que los
Directores de Institutos formulasen propuestas y elevasen instancias a la Dirección
General de Instrucción Pública, de aquellas personas que por su actitud y profesión
pudieran desempañar el cargo de forma interina y sin adquirir derechos. A dichas
plazas se presentaron 51 solicitudes, con el título oficial de profesores de gimnástica
y 71 sin titulación alguna. Podemos señalar que estas solicitudes representaban la
mayoría del colectivo profesional gimnasiarca del momento. De los 57 Institutos
a concurso, solamente 29 plazas fueron adquiridas por profesores con título académico y el resto por personal a propuesta de los Directores de Instituto (Ministerio
de Fomento, 1893). Al respecto, el profesor Marcelo Sanz Romo, refiriéndose a la
decadencia histórica de la enseñanza gimnástica en los Institutos y de los errores
pedagógicos, remarcaba la desastrosa situación con la que se quiso atender la oficialidad de la gimnástica:
Para que las clases de Gimnástica comenzasen en 1º de octubre de
1893, se nombró el profesorado interino, sin protesta de ellos profesores de la Escuela y de, los que obtuvieron en ella el título, y conste que entre los “interinos” había individuos que fueron desde la
barbería a la cátedra; otros fueron nombrados porque se les conocía
como aficionados a la bicicleta; alguno por ser desbravador y llegó
la osadía de los caciques hasta llevar al Instituto un sujeto empleado
en el resguardo de consumos, histórico! ¿Y todavía se autorizó a los
Directores del Instituto para que recibiesen instancias de personas
competentes? Entre los nombrados hubo alguna persona distinguidísima, pero fue la excepción. (Sanz, 1915, p. 82)
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La apertura del curso 1894/95 contó con un acto de presentación en la sede de
APOG, presidido por el discurso de Don Alberto Bosch y Fusteguera, Ministro de
Instrucción pública y Presidente Honorario de la APOG (Noticias, 1894).
La línea pedagógica-militar de la ECG era más que evidente. Cuando se levantó
la polémica en torno a los batallones escolares por aquellos que los consideraban antipedagógicos (Torrebadella, 2015), salió en defensa de ellos el entonces presidente
de la APOG, Juan Bautista Amorós y también presidente de la Sociedad Gimnástica
Española (Figura 1)3:
Opina el Ilmo. Sr. Director que los batallones escolares franceses
(que no son los únicos) no forman parte de la gimnástica, y tiene razón, como yo la tengo de decir que tampoco son gimnástica las en3 Juan Bautista Amorós y Vázquez de Figueroa (Madrid, 1856- Getafe, 1912), reputado literato, humorista y librepensador que influyó a escritores de la generación del 98 como Azorín, Maeztu, Baroja o
Ramón Gómez de la Serna. Juan Bautista Amorós escribió con el pseudónimo de Silverio Lanza. Véase
Silverio Lanza (2009). La Antropocultura. Una utopía literaria y uno disparate mayor en las letras
españolas. Edición y Introducción de David González Romero. Córdoba: Berenice.
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señanzas que propone el Sr. Vincenti. Pero hay una ventaja a favor
de los franceses, y consiste en que los batallones escolares pueden
producir soldados útiles, y nuestra gimnástica oficial, sin esfuerzos
ni peligros, producirá niños cobardes que no pueden ser útiles para
nada. (Amorós, 1894, p. 124).

La formación de los batallones infantiles en la escuela primaria fue un subterfugio nacionalizador, pero también un servidero táctico a la falta de recursos y de
conocimientos pedagógicos de la educación física. Además, los batallones fueron
puestos al mando fácil de los militares que se incorporaban a la reserva tras finalizar
los servicios en campaña (Torrebadella, 2015).
La Real Orden de 31 de diciembre de 1895 del Ministerio de Fomento estableció
la enseñanza de la gimnástica con un carácter absolutamente práctico, prohibiendo
toda lección teórica, y reduciendo la enseñanza de los ejercicios a tres horas semanales (dentro de la clase) y dos horas de juegos al aire libre y excursiones (La enseñanza
de la gimnástica en los Institutos, 1895).
Cuando los defensores de la educación física tuvieron la oportunidad de instalarse
en el Gobierno, tampoco la situación fue a mejor. El Ministro de Fomento Alberto
Bosch, presidente Honorario de la APOG, dio un duro golpe a los derechos de los
profesores de la suprimida ECG. Este Ministro estableció (por Real Orden de 12 de
julio de 1895) el carácter voluntario de la asignatura de Gimnástica. Este retroceso
Torredabella Flix, X. (2016). De la asociación de profesores y profesoras oficiales de gimnástica (1891) al colegio
nacional de profesores de educación física (1948). Un análisis histórico para una crítica del presente. I parte (18911900). Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 79-95

Página 87

Figura 1. Juan Bautista Amorós (Silverio Lanza), presidente de la APOG y de la SGE
Fuente: El País (Diario Republicano), 8 de agosto de 1912 (BNE)
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respecto al Plan de estudios anterior de Alejandro Groizard, en el que se reconocida
la obligatoriedad de la asignatura, fue contundentemente atacado por el profesorado
de gimnástica, que percibía como, una vez más, volvía a ser desprovisto de los Institutos (Ferrer, 1895). La indignación de la APOG fue tal que dio inmediatamente por
muerto (políticamente hablando) al Sr. Alberto Bosch. La muerte había ocurrido a
“manos de un compañero de Gimnasia y sport”, por lo que La Regeneración Física
incorporó una esquela cómica de conduelo (Figura 2: Picas y Planchas, 1896a, p. 9).
Cuando todos esperábamos de nuestro presidente que de su higiénico retiro y gimnásticos entretenimientos en el Parque de la Moncloa, surgiera algo gusto y patriótico, se nos arranca con la supresión de la matrícula obligatoria de la Gimnasia, instituida por los
conservadores, respetada y reglamentada por los liberales, previo
informe del Real Consejo de Instrucción Pública, y en cambio el
ex republicano federal declara obligatoria la matrícula y asistencia a la cátedra de Religión y moral, dotada con 2.000 pesetas en
funcionarios que perciben otros sueldos del Estado por canonjías,
parroquiales, etc., etc.
¿Es que cree el Sr. Bosch que España necesita la regeneración moral antes que la física?... ¡Valiente naturalista!... (Misceláneas y Sátiras, 1895, p. 5)

Figura 2. La Regeneración Física, 1 de enero 1896, p. 10.
Fuente: Reproducción del autor según original
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Tras este atropello, la APOG no se quedó impasible y dirigió varias cartas públicas
exigiendo al Ministro el cumplimiento de sus derechos (Redacción, 1895a, 1895b,
1895c, 1896). En septiembre de 1896 algunos de los representantes del profesorado
de Gimnástica: Marcelo Sanz Romo, David Ferrer y Mitayna y José Esteban García
Fraguas, tuvieron la oportunidad de proponer al Gobierno –Ministro de Fomento, Sr.
Linares Rivas y Director de Instrucción pública, Sr. Conde Luque– como miembros
de una comisión, la redacción de un nuevo Real Decreto que cumpliera con las expectativas profesionales y académicas de los profesores de Gimnástica (Comisión,
1896; Noticias, 1896). Como consecuencia de esta reunión nació la Real Orden de
14 de octubre de 1896, que devolvió el carácter obligatorio de la Gimnástica en los
Institutos, y, además, creó la posibilidad de opositar de forma libre a nuevas Cátedras
de Gimnástica.
Los descontentos del profesorado de Gimnástica eran generalizados en todo el
colectivo y llegaban a la más profunda decepción. Desde Badajoz, el profesor Luciano Sampérez (en una carta dirigida a Marcelo Sanz) se indignaba al hablar del estado
de decadencia de la educación fisca en España, y sobre las clases de gimnástica en
el Instituto Provincial de segunda enseñanza, prefería ya ni hablar. Esta irracional
situación de abandono y de menospreció a la educación física solamente tenía una
explicación:
La culpa de todo esto la tienen casi todos los gobiernos: 1º Porque
los ministros de Fomento, incumplimentando lo mandado por la
ley, no hacen que sea obligatoria la enseñanza de la Gimnástica, y
2º porque los ministros de la Guerra no ordenan como debieran que
el Ejército reciba instrucción gimnástico-militar, hoy con mucho
más motivo, porque el soldado necesita de grandes energías físicas
para estar dispuesto para la guerra y aprovechar bien el poco tiempo
que dura la instrucción. [...] (Sanz, 1896, p. 5)

La persecución al intrusismo profesional fue otro de los puntos clave para ejercer el legítimo derecho de protesta de la APOG. Así se puso de manifiesto cuando
en marzo de 1897 dos “colegas” denunciaban en la prensa (El Morterazo y El País)
Torredabella Flix, X. (2016). De la asociación de profesores y profesoras oficiales de gimnástica (1891) al colegio
nacional de profesores de educación física (1948). Un análisis histórico para una crítica del presente. I parte (18911900). Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 79-95

Página 89

Asimismo Marcelo Sanz se unía a las argumentaciones de Sampérez, al mismo
tiempo que animaba al profesorado de Gimnástica a enarbolar campañas de propaganda para que la ciudadanía, en general, tuviera en más estima los beneficios de la
educación física:
Los gobiernos nada han hecho, o nada han entendido, o han interpretado mal el planteamiento de la Gimnástica en el plan de enseñanza; la falta de hábitos de actividad en el pueblo acogió mal el
planteamiento de enseñanza; la falta de oportunidad hizo que las
protestas del plan de segunda enseñanza de Groizard alcanzaran a
la Gimnástica; por tanto la prensa, los médicos y los maestros en
cada región deben procurar ilustrar la opinión sobre este punto para
conseguir que el pueblo no sea indiferente respecto de su educación
física, procurando modificar nuestras costumbres, hoy están prostituidos los juegos corporales, desde el Sport vasco, hasta el noble
juego del billar. (Sanz, 1896, p. 5)
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el relevo de una profesora titular de Gimnástica, que tras diez años de ejercer la
profesión en la Escuela de Froebel, fue substituida por una maestra que no poseía
tal titulación:
El Sr. Linares Rivas no puede alegar que ignora lo ilegal del nombramiento, porque lo han enterado cumplidamente los dos valientes
colegas; por nuestra parte sólo diremos que de las profesoras de
gimnástica con título oficial por el Ministerio de Fomento después
de cursar los estudios que los reglamentos de la suprimida escuela
de gimnástica exigían, no hay desempeñando cargos oficiales más
que dos, y mientras haya una profesora titular que desea desempeñar la clase de la escuela Froebel, no comprendemos que razones
morales habrá para que la ocupe una señora intrusa, por muy graciosa que sea... (Picas y Planchas, 1896b, pp. 5-6).
Sobre esta cuestión hablaba José Esteban García Fraguas (1897), catedrático en
el Instituto de Valencia, refiriéndose al momento en el que se hacia necesaria una
mayor propaganda y más insistencia en reclamar los derechos profesionales. García
Fraguas no podía entender que tras el patriótico fin propuesto, por la Ley de 9 de
marzo de 1883, se declárese que los títulos oficiales no afectaran para nada en el
porvenir del ejercicio libre de la enseñanza de la Gimnástica, como así lo sostenía la
Real Orden de 22 de abril de 1887, sobre exámenes libres en la Escuela Central de
Gimnástica. Por lo tanto, García Fraguas (1897) pedía al Gobierno que se derogase el
libre ejercicio de la profesión y que los responsables de la Administración (rectores
de institutos, alcaldes y subdelegados de sanidad, etc.), persiguiesen el intrusismo
de aquellos que no habían demostrado su capacidad en los centros oficiales. Para el
apoyo de la citada causa García Fraguas (1897, p. 6) pedía “organizar una decorosa y
seria Asociación de profesores titulares”, que dignificase al profesor como un funcionario público “respetado (inconfundible con los titiriteros), por su ciencia, serenidad
y disciplina… “¿Cuándo llegaremos a esto...? Labor omnia vincit. El progreso no es
un fruto que saborean los que los siembran, sino la descendencia de los que le cultivan” (García Fraguas, 1897a, pp. 6-7).
El mismo profesor García Fraguas (1897b, p. 5) en uno de sus tratados volvía a
insistir sobre el asunto del intrusismo: “Hay sueltos por ahí muchos titiriteros disfrazados de profesores o de inventores de maravillosos aparatos. Si buscáis la salud y el desarrollo armónico e higiénico de vuestras fuerzas huid de sus lecciones y
gimnasios”. Además este mismo profesor publicó en la Gaceta de Instrucción una
significativa carta pidiendo dignificar al profesorado de Gimnástica y la atención a
las siguientes necesidades:
1º Que se nos reconozca la personalidad profesional dentro de los
claustros como corresponde á los legítimos representantes de la
educación física, rama subalterna y contemporánea de la educación
integral
del ser humano.
2º Que se nos equipare en sueldo y categoría á los Catedráticos de
Francés y Dibujo, ya que el Estado nos exigió títulos académicos
especiales para el desempaño de la cátedra de Gimnástica, requisito
no exigido para obtener la cátedra de Francés, en la que se da el
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caso de llamar Catedrático al que carece de títulos de bachiller.
3º Que haya exámenes prácticos para probar la suficiencia en la
asignatura de Gimnástica y se nos incluya como jueces en los Tribunales de ingreso. Fisiología é Higiene y Reválida del grado de
bachiller.
4º Que la Dirección general de Instrucción pública prohíba la apertura de colegios que no tengan Gimnasio y patio para juegos, cuya
inspección y vigilancia encomendará á los profesores del Instituto
provincial.
5º Que no sean válidos los certificado- expedidos por profesores de
Gimnástica que no tengan título del Estado.
Concédasenos todo esto, cese el sangriento ataque á humildes profesores que en su mayoría cobran mil pesetas anuales con el 11 por
100 de descuento por dar dos lecciones diarias. Unámonos para la
obra de redención humana que la sociedad confió al Magisterio, y
sea ésta la primera y última vez, que en esta revista tenga que defender los legítimos derechos del profesorado de Gimnástica, frente
á las ligerezas é injustificadas persecuciones de los facultativos de
Ciencias y Letras, que sin previo reto ni ofensa, niegan el derecho
de la existencia legal á las cátedras de Gimnástica. (García Fraguas,
1898, p. 1204)
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En 1899 se remitieron importantes denuncias sobre el abandono político y el
incumplimiento de las leyes. En este sentido, el profesor de gimnástica Antonio Muñoz del Portillo (1899) acusaba el plan de reformas del Marqués de Pidal, el cual
trataba de otorgar la voluntariedad de la asignatura de Gimnástica en el Bachillerato,
que era tanto, como decir, que quedaba suprimida, paso previo hacía una próxima
desaparición. Antonio Muñoz, después de exponer las sucesivas normativas sobre la
enseñanza de la gimnástica, exponía al Ministro lo siguiente:
Estos son los datos más culminantes de lo dispuesto sobre Gimnástica; ahora el señor Marqués de Pidal, verá si al prescindir de esto
es justo, es legal y es caminar en consonancia con la Pedagogía
Moderna. Aprendiendo mucho latín y mucho francés, se ha resuelto el problema de la vida, según se desprende del último decreto
reformando los estudios de segunda enseñanza. Ahora que todo el
mundo quiere marcarse un nuevo derrotero que vaya en busca del
tan cacareado progreso, es precisamente cuando nos encontramos
con un decreto que va a enseñar un montón de cosas inútiles, un
montón de cosas malas, una porción de cosas mandadas retirar hace
mucho tiempo, así se dispone, a capricho y sin fundamento, derogando decretos y leyes que están inspirados en la voluntad nacional
en el mero hacho que tenían la aprobación de las Cámaras; así el
decreto es ilegal, que no puede derogar el anterior; sin contar antes
con la representación del país, siendo inútil todo lo que se haga en
oposición a lo expuesto. (Portillo, 1899, p. 761)

Las reivindicaciones y las denuncias en pro de la mejora de la enseñanza gimnástica fueron en ocasiones muy duras, a saber: “sin pelos en la boca”. Se denunciaba,
sobre todo, el abandono y la falta de interés político, así como también las “chapuzas” de aquellos gobernantes que no tenían en cuenta el cumplimiento de las leyes.
Sobre esta situación, Los Deportes fue una tribuna abierta que plasmó el descontento
y la reivindicación de la educación física (Torrebadella, 2012). Ante la declaración
de la gimnástica voluntaria en los Institutos, Los Deportes hacía un llamamiento a la
unidad en defensa de los profesores de gimnástica:
Y necesitamos unirnos todos los gimnastas, todos cuantos amamos
y sustentamos idénticas creencias en solemne y pública reunión
para hacer una enérgica protesta contra las absurdas reformas del
Ministro de Fomento. Requiérese así mismo que elevemos nuestra
potente voz, para pedir que se cumpla la ley de 9 de marzo de 1883;
que se dignifique al Profesorado de Gimnástica, conforme es debido y que la enseñanza Gimnástica sea declarada obligatoria desde
las clases de parvulitos hasta los patios de los cuarteles. (Suplicas,
1899, p. 3)
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Entre estos derechos la FGE también se puso al lado del profesorado de Gimnástica que solicitaba su incorporación en el escalafón administrativo correspondiente
a la Ley de 1857, y que además pedía una mejora del sueldo por quinquenios de
servició (Ferrer, 1899).
Desde las páginas de Los Deportes se citaba que “los gobernantes españoles viven en constante anacronismo y como hombres aferrados a lo viejo y caduco”, y
se pedía, una vez más, el cumplimiento de la Ley de 9 de marzo de 1883, además
de nueve normativas que afectaban directamente al profesorado de gimnástica (La
Gimnasia y su enseñanza, 1900, p. 4). En marzo de 1900, en este mismo semanario
deportivo, se publicaba el conocido discurso que Manuel Becerra pronunció en 1881
ante el Congreso de Diputados justificando la implantación oficial de la educación
gimnástica. Tras el discurso se reproducía la Ley de 9 de marzo de 1883 (El Excmo.
Sr. Manuel Becerra, 1900). Posteriormente, la misma redacción daba conocimiento
al nuevo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del abandono que su antecesor tuvo hacia el profesorado de Gimnástica, insistiendo en ofrecer legalidad a sus
peticiones profesionales:
Excelentísimo Señor: En mal estado hallaréis ese departamento
cuya dirección superior tomáis, vuestro predecesor lo ha adulterado
todo. Sectario de una doctrina atrasada y rutinaria y al propio tiempo autócrata por temperamento, ha tenido iniciativas detestables,
no ha respetado el derecho y ha usado de la arbitrariedad como
régimen de conducta. (Al nuevo Ministro de instrucción Pública y
Bellas Artes, 1900, p. 3).
La Primera Asamblea de la FGE, celebrada entre el 26 y 28 de septiembre de
1899 en Madrid (presidida por José Canalejas y Méndez), concentraba la representación más significativa del profesorado oficial de Gimnástica. Allí, aparte de las
discusiones doctrinales y metodológicas, se produjo una defensa a ultranza de la educación física y se proclamó su incorporación en todos los niveles educativos. En esta
Torredabella Flix, X. (2016). De la asociación de profesores y profesoras oficiales de gimnástica (1891) al colegio
nacional de profesores de educación física (1948). Un análisis histórico para una crítica del presente. I parte (18911900). Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 79-95

Asamblea se requirieron otra vez los derechos del profesorado de Gimnástica, que
principalmente residían en el reconocimiento de los méritos adquiridos (escalafón de
antigüedad) y en el sueldo de 3.000 pesetas que les correspondía legalmente, y no las
degradantes 1.000 pesetas, con las que apenas se podía vivir (Federación Gimnástica
Española, 1900a, 1900b).
CONCLUSIONES
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La Ley de 9 de marzo de 1883 solamente significó la creación de una rudimentaria Escuela Central de Profesoras y Profesores de Gimnástica, cuya misión estaba
destinada a cubrir las plazas de un profesorado titular de Gimnástica en los Institutos
y en las escuelas Normales. Jamás esta titulación supuso la intención de regular una
profesión más allá de la impartición de una asignatura escolar. Es decir, la única
competencia profesional del profesor de Gimnástica era la enseñanza de la asignatura
como materia escolar.
El Gobierno permitía impartir conocimientos sobre la materia en ámbitos privados, sin formación oficial alguna. En esta situación, el profesorado oficialmente titulado exigió al Gobierno ampliar sus derechos profesionales para hacer frente al libre
ejercicio de la profesión. Desde entonces se desató un interés profesional por propagar los beneficios individuales y sociales de la educación física. En este contexto
surgieron las primeras asociaciones propagandísticas de la educación física española
como la Sociedad Gimnástica Española en mayo de 1887, la Asociación Nacional de
Gimnástica en 1889, la Asociación Catalana de Gimnástica en 1897, la Liga por la
Regeneración Física Nacional y la Federación Gimnástica Española en 1898.
Sin embargo, al finalizar el siglo XIX, la regulación de la profesión gimnástica
era uno de tantos problemas a resolver en el contexto de una España en crisis que
tenía numerosos frentes abiertos (Torrebadella, 2014c). Las luchas político-sociales
y la inestabilidad de los gobernantes en sus cargos de responsabilidad nunca posibilitaron el asentamiento de proyectos coherentes y de futuro. Las reformas educativas
duraban lo que duraba un ministro, y a ninguno le interesó atender las demandas de
un colectivo profesional que apenas representaba votos.
Durante el siglo XX las reivindicaciones profesionales no cesaron y la impartición de la gimnástica como materia de enseñanza educativa entró en un período de
críticas doctrinales y metodológicas. Con la irrupción asociativa de la práctica deportiva (Torrebadella-Flix, Olivera-Betrán y M-Bou, 2015), que venía gestándose desde
finales del siglo XIX, la conciencia colectiva del profesorado de educación física
continuó en permanente crisis de identidad.
Ineludiblemente, no podemos resistirnos en cotejar el pasado con el presente. En
la actual mirada retrospectiva encontramos numerosos referentes, paralelismos, puntos de unión y de identidad, que suscitan una revisión reflexiva y crítica de la historia
de un colectivo profesional que, bajo la llama de la “educación física”, todavía busca
re-orientar el racional alcance profesional de una disciplina y de una profesión.
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tos objetivos son recogidos en el Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte de la ANECA, como parte de las competencias
de los titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Como consecuencia, los planes de estudio de la totalidad de las facultades del país
incluyen los contenidos relacionados con estas competencias profesionales, que
se imparten tanto en materias específicas (Biomecánica del Movimiento Humano,
Biomecánica de la Actividad Física y del Deporte y sus equivalentes) como transversalmente, en todas las materias que profundizan en la técnica de las diferentes
modalidades deportivas (atletismo, natación, gimnasia, tenis, etc.). Las metodologías de análisis que pueden ser utilizadas para estos propósitos son, entre otras:
1. Análisis de la técnica deportiva mediante fotogrametría o cualquier otro sistema de análisis de movimiento
2. Uso de plataformas dinamométricas y/o barométricas para el estudio del
equilibrio y la pisada durante la marcha, carrera, saltos o cualquier otro tipo
de desplazamiento.
3. Análisis de la función muscular con dinamometría, utilizando cualquier tipo
de sistema de registro, entre otros, la dinamometría isocinética.
4. La electromiografía de superficie, para analizar la implicación, coordinación
y actividad muscular durante el ejercicio físico.
En base a todo ello, y con fecha 3 de Diciembre de 2015 ha sido recibido en el
CONSEJO COLEF el escrito remitido por la Subdirección General de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Nª Registro
de Salida 13420), en respuesta a la consulta realizada el 10 de Junio de 2015 por
el CONSEJO COLEF (Nº Registro de Salida 21) y que tenía por objeto aclarar
diversas dudas, entre ellas las relativas al tema de la realización de estudios biomecánicos (i.e. análisis de la pisada) por parte de profesionales titulados universitarios
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En dicho escrito, el Ministerio
de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) informa que es factible que los
licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte realicen
“con fines distintos al diagnóstico médico, en el campo del rendimiento deportivo,
la educación física y la investigación […] estudios biomecánicos deportivos que
incluyan el análisis de la pisada en personas sanas, siempre que no tengan como
finalidad el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes, sean deportistas
o no”. Más allá de la respuesta que nos remitió el Ministerio, es muy importante
resaltar que las sucesivas leyes y proyectos de ley de regulación de las profesiones
del deporte, que se están aprobando por los parlamentos y gobiernos autonómicos,
reconocen expresamente a los titulados universitarios en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte competencias en materia de valoración de los deportistas y
no deportistas, competencias en materia de recuperación de lesionados, etcétera.
Es decir, nos encontramos con leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado
–también las autonómicas- y de obligado cumplimiento por todas las instituciones
y ciudadanos. Dada la importancia de este tema, el CONSEJO COLEF ha recogido
de forma específica este tipo de pruebas de biomecánica en su Seguro de Responsabilidad Civil, que cubre a toda su colegiación, y que recomienda tener suscrito a
todos los profesionales titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte que realicen este tipo de pruebas. En los casos en que las pruebas biomecánicas NO tengan como finalidad la del diagnóstico médico, como son las que
Consejo COLEF (2016). Comunicado: Comunicado del consejo general de colegios profesionales de la educación
física y del deporte (CONSEJO COLEF) en relación a la realización de pruebas biomecánicas por parte del profesional
con titulación universitaria en ciencias de la actividad física y del deporte en base a la consulta realizada al ministerio
de sanidad, servicios sociales e igualdad (MSSSI) Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 97-99
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de sanidad, servicios sociales e igualdad (MSSSI) Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 97-99

Página 99

tienen por objeto medir el rendimiento físico, prevenir lesiones deportivas, las que
se realizan en el ámbito de la educación física y/o, valoración de la técnica deportiva, del entrenamiento o la investigación, la instalación NO tendrá por qué reunir las
condiciones de centro sanitario. Por el contrario, cuando estas valoraciones tengan
carácter diagnóstico médico las instalaciones donde se lleven a cabo deberán cumplir y tener el reconocimiento de centro sanitario, y cumplir las correspondientes
normativas tanto a nivel autonómico como nacional.
Por todo lo anteriormente mencionado, el CONSEJO COLEF desea recordar
que la valoración biomecánica en todos los ámbitos profesionales (deportivo, educativo, salud, investigación, etc.) es una competencia profesional y una parte importante de la labor que desarrollan habitualmente los profesionales con titulación
universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, éstos tienen
funciones relacionadas con la salud de las personas, puesto que a pesar de que en la
actualidad “no puedan realizar funciones sanitarias en el sentido estricto, sí pueden
llevar a cabo actividades relacionadas con el bienestar y los hábitos de vida saludables que tienen relación con el estado de salud de los ciudadanos” (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, escrito de 4 de Febrero de 2015 Nº Registro
de Salida 5526). Más allá del papel que realizan con las personas aparentemente
sanas, los profesionales con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte son también una parte destacada en el equipo de profesionales que diseñan y administran un programa de ejercicio para preservar y mejorar
la salud de personas con patologías y lesiones previamente diagnosticadas y que
se desarrollan bajo la coordinación y/o supervisión de un médico. Actualmente,
la mejora del rendimiento deportivo y la prevención de lesiones de los deportistas profesionales o aficionados se deberían realizar mediante un equipo de trabajo
multidisciplinar. Por tanto, cualquier profesional del deporte y la salud (médicos,
fisioterapeutas, podólogos, entrenadores, preparadores físicos,…) puede solicitar a
los profesionales titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte la realización de una valoración biomecánica de uno de sus pacientes o
deportistas según el caso. En consecuencia, el ámbito de la promoción de la salud,
tanto en personas sanas como en personas con patologías, es un ámbito de trabajo
para el profesional con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte que cada día está más demandado y que cuenta con el máximo respaldo de este Consejo COLEF.
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perder peso y mejora de la recuperación deportiva, además de mantener o aumentar
los valores hematológicos.
Esto hace que el uso de las tiendas o aparatos de hipoxia haya aumentado enormemente. No obstante, la mayoría de los usuarios no saben utilizar adecuadamente
los aparatos y ha habido casos de sobreentrenamientos.
Para poder entrenar en hipoxia se necesita una formación mínima y la supervisión de un profesional cualificado, que haya estudiado en el campo.
Esta obra trata de aportar información sobre la fisiología de la hipoxia y aspectos relevantes para el entrenamiento en altitud o hipoxia intermitente, en base a la
evidencia científica que hay y experiencia práctica en el campo durante más de 6
años de investigaciones y su aplicación con deportistas de élite.
Las aplicaciones de la hipoxia pueden ir orientados al alto rendimiento y para
la salud.
El libro está divido en 7 partes: 1) Introducción. 2) La hipoxia y las respuestas
fisiológicas del organismo. 3) Deportes de competición en altitud moderada y alpinismo. 4) Exposición a la hipoxia intermitente y altitud. 5) Evidencia científica
sobre los programas de entrenamiento en altitud e hipoxia. 6) Aspectos nutricionales. 7) Entrevistas a profesionales y deportistas especializados en fisiología y
entrenamientos en altitud.
Esperamos que sea una obra de gran utilidad para todos aquellos que os decidís
a comprar aparatos hipóxicos.

Urdampilleta, A. (2016). Reseña del libro: Fisiología de la hipoxia y entrenamientos en altitud:
Guía teórico-práctica para realizar entrenamientos en altura e hipoxia en deportistas.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 101-102
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RESUMEN
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los rivales (superioridad). Se emplearon modelos de regresión lineal múltiple. Los
resultados mostraron efectos negativos significativos en el número de goles marcados por los equipos con un jugador menos, con decrementos goleadores en los
periodos que comprenden el primer y quinto minutos previos y posteriores a la exclusión. Para los rivales, los resultados mostraron efectos positivos significativos,
con incrementos goleadores. Esto no se vio afectado por el estado del marcador,
localización del partido, nivel de los oponentes o periodo de juego. Los incrementos goleadores fueron menores de lo que se podría esperar de una superioridad de
2 minutos. Teorías psicológicas como la paralización ante situaciones de presión
donde se espera un gran rendimiento pueden ayudar a explicar este hecho.
PALABRAS CLAVE: Sistemas dinámicos complejos; análisis dinámico; análisis de partidos; rendimiento goleador; balonmano; tiempos muertos; exclusiones;
variables situacionales; series temporales; fase relativa; transformada de Hilbert;
regresión lineal múltiple.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis was to investigate the offensive performance of elite handball teams when considering handball as a complex non-linear dynamical
system. The time-dependent dynamic approach was adopted to assess teams’ performance during the game. The overall sample comprised the 240 games played in
the season 2011-2012 of men’s ASOBAL League. In the subsequent analyses, only
close games (final goal-difference ≤ 5; n = 142) were considered. Match status,
game location, quality of opposition, and game period situational variables were
incorporated into the analysis. Three studies composed the core of the thesis. In
the first study, we analyzed the game-scoring coordination between the time series
representing the scoring processes of the two opposing teams throughout the game.
Autocorrelation, cross-correlation, double moving average, and Hilbert transform
were used for analysis. The scoring processes of the teams presented a high consistency across all the games as well as strong in-phase modes of coordination in all
the game contexts. The only differences were found when controlling for the game
period. The coordination in the scoring processes of the teams was significantly
lower for the 1st and 2nd period, showing a clear increasing coordination behavior
as the game progressed. This suggests that the first 20 minutes are those that break
the game-scoring. In the second study, we analyzed the temporal effects (immediate effect, short-term effect, and medium-term effect) of team timeouts on teams’
scoring performance. Multiple linear regression models were used for the analysis.
The results showed scoring increments for the periods within the first, third and
fifth timeout ball possessions for the teams that requested the timeout. Conversely,
significant negative effects on goals scored were found for the opponent teams,
with scoring decrements for the same game periods. The influence of situational
Prieto, J. (2016). Reseña de tesis doctoral: Análisis de sistemas dinámicos y complejos en la liga profesional de
balonmano de España. Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 103-105

variables on the scoring performance was only registered in certain game periods.
Finally, in the third study, we analyzed the players’ exclusions temporal effects on
teams’ scoring performance, for the teams that suffer the exclusion (numerical inferiority) and for the opponents (numerical superiority). Multiple linear regression
models were used for the analysis. The results showed significant negative effects
on the number of goals scored for the teams with one less player for the periods
within the previous and post one, two, three, four and five minutes of play. For the
opponent teams, the results showed positive effects, with increments of the same
magnitude in the same game periods. This trend was not affected by match status,
game location, quality of opposition, or game period. The scoring increments were
smaller than might be expected from a 2-minute numerical playing superiority.
Psychological theories such as choking under pressure situations where good performance is expected could contribute to explain this finding.
KEY WORDS: Complex dynamical systems; dynamic analysis; match analysis;
scoring performance; handball, timeouts; exclusions; situational variables; time series; relative phase; Hilbert transform; multiple linear regression.
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Dr. Juan Antonio Samaranch Torelló (1920-2010). Miembro Honoríﬁco (Presidente del C.O.I. 1980-2001)
RESUMEN
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En este artículo se describe la organización y resultados de una actividad altruista para
promocionar un Estilo de Vida Activo (EVA) a través de la Educación
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Editor de Área: Metodología en investigación de las CAFD
ABSTRACT
Dr. Julen Castellano Paulis, Universidad del País Vasco, España.

Students, teachers and volunteers take Physical Education out into the streets and
squares of towns and cities under the motto “Active LifeStyle for all and forever”.
This activity, promoted by PE teachers supported by the Asturian Profesional Association of Physical Education with the help of schools and town halls aims to sum
up more participants. After five editions, 28000 participants of 120 schools from
Spain and other countries have shared PE on public open spaces increasing their
time of practice and improving the social perception of the subject.
KEYWORDS: Physical Education in the Street Day, Active Lifestyle
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La EF nació y creció en la calle. Allí, jugar era lo habitual hace no tantos años.
En esos años la Educación Física era gimnasia, más selectiva que integradora. Y la
calle como foro público de encuentro, puede ser un gran lugar para mostrar la EF
actual. El Día de la Educación Física en la Calle (DEFC) nació con esa vocación.
Pero no es algo nuevo. En varios países europeos y americanos se celebra el día del
deporte, en otros, día de la Educación Física. En estados Unidos existe la semana
Nacional de la Educación Física y el Deporte. La propuesta que aquí exponemos
pretende fusionar el planteamiento de la Educación Física en la vía pública, con
una práctica masiva que trascienda las paredes del gimnasio o los límites del patio y alcance con su filosofía educativa, y con la salud como estandarte, a toda la
ciudadanía.
El Día Mundial de la Actividad Física se celebra cada año el 6 de abril. Se trata
de un día en el que se invita a la población mundial a la realización de ejercicio
diario para mejorar su salud. En España, esa fecha acostumbra a caer en Semana
Santa.
La Actividad Física en el sistema educativo se llama Educación Física y tiene
ese carácter integrador, pedagógico, cooperativo, saludable y en resumen educativo que no siempre se da en el resto de la actividad física extraescolar y competitiva.
Además constantemente se mezcla y confunde Educación Física, deporte y actividad física, de ahí la necesidad de este día: aclarar y poner en valor.
En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud instó, mediante resolución
a los Estados Miembros, a la celebración anual del Día Mundial de la Actividad
Física, para promover la actividad física con propósito de salud y bienestar.
La propuesta de actividad física sin especificar, como respuesta a esta iniciativa, ha sido a menudo acaparada por propuestas competitivas o marca comerciales,
lo que no parece aprovechar todo su enorme potencial educativo. Sobre lo “poco
educativo del deporte base” ha escrito recientemente sus tesis Rolando Díaz Ordoñez: El deporte escolar en Asturias y su papel educativo. Universidad de Oviedo.
Junio 2015
Surge entonces en un colectivo de profesores de Educación Física, la idea de
emplear las Actividades Físicas Educativas llevadas a cabo por alumnos, para las
familias y vecinos. No se trata de cualquier Actividad Física, sino de las que educan
a través del cuerpo y el movimiento, es decir, de Educación Física.
Por otro lado, si bien en las últimas décadas la imagen que la sociedad tiene
de la Educación Física actual, ha mejorado, aún predomina la percepción de ésta
como una asignatura “maría” por su escasa dotación horaria, por abuso de contenidos competitivos, gimnásticos y/o de carrera continua, que produjo su estereotipación y, en ocasiones, por la escasa formación o incluso mala praxis de algunos de
sus profesionales en el pasado, pues no se puede obviar que es una asignatura de
reciente tradición en el sistema educativo y, en ocasiones, se ha pasado en palabras
de Siedentop (1998, p.24) “de profesor-entrenador a canguro bien pagado”.
En cuanto a la práctica deportiva, según el MECD (2015), cada vez hay más
deportistas que practican con mucha frecuencia Ejercicio Físico de intensidad moderada/alta, pero también se incrementa el número de jóvenes que no hacen más
Actividad Física que la obligatoria durante las clases de Educación Física. Lo que
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disminuye drásticamente es la cantidad de actividad física diaria TOTAL en personas que hace un par de décadas jugaban en la calle (niños) o tenían trabajos físicamente más exigentes (adultos), con un creciente aumento de enfermedades hipocinéticas (obesidad, diabetes tipo II, hipertensión, hipercolesterolemia…) (Ibáñez,
Eseverri, Martín y Gorostiaga, 2000; Terrados, 2012). Globalmente la cifra no deja
lugar a dudas: Sólo el 46,2% de la población practica actividad física al menos una
vez a la semana. Menos de la mitad de la población.
Además, las 2 horas actuales de Educación Física semanal son claramente insuficientes para cubrir los bloques de contenidos mínimos que marca la LOMCE
(Ley Orgánica de Educación), pues entre dichos contenidos, hay una serie de conceptos y actitudes que se deben transmitir al alumno, lo cual reduce el tiempo de
práctica física. De los 55 minutos que suele durar una clase, entre traslados al gimnasio/patio, cambios de ropa, tiempo de higiene y explicaciones, lo habitual es que
la práctica física ronde, con suerte, la media hora, lo que nos deja una hora semanal
de Actividad Física, muy lejos de la hora diaria recomendada por la OMS (2008) y
por el Centro de Prevención y Control de enfermedades (CDC, 2012)
Según Terrados (2012), España es la campeona de Europa en sedentarismo:
Somos líderes en obesidad infantil en Europa, con un 30% de nuestros jóvenes, ya
casi igualamos el porcentaje de Estados Unidos, pero lo más preocupante es que
allí se ha estabilizado, y en España está creciendo a gran velocidad. «Los últimos
estudios recomiendan a los adultos realizar cinco horas de actividad moderada a la
semana y dos horas y media de ejercicio intenso, y a los niños, una hora diaria de
ejercicio moderado y que tres veces a la semana sea intenso», Pero además, añade,
“es más saludable un niño gordito y físicamente activo, que uno delgado y
sedentario”.
En 2010, Francisco Flórez profesor interino de Educación Física, ante el escaso
tiempo de práctica física de sus alumnos y su abandono temprano del deporte, se
planteó la posibilidad de sacar a la calle la EF, para dar a sus alumnos la oportunidad
de animar a los vecinos y familias a adoptar un estilo de vida activo y de mostrar lo
que aprenden en la asignatura de EF. Enseñar ante un público los aprendizajes parece incrementar el aprovechamiento del tiempo de práctica y la motivación de su
alumnado durante las clases, como ya demostró Pérez Pueyo (2010). Además, dar
el protagonismo a los alumnos mejora su autoestima, la percepción de la utilidad de
su aprendizaje y su vinculación a una situación emocional: actuar ante los demás.
En la asamblea anual del COLEF-Asturias de 2010, Flórez propone la idea de
crear una efeméride en la que los centros educativos saquen la EF a las calles para
trascender las paredes de los centros y llegar más lejos con su tarea educativa. Que
los alumnos muestren lo que saben y que compartan y enseñen a sus mayores. En
Junio de 2011 se llevó a cabo una experiencia piloto de un centro, con la participación de 125 alumnos. Al año siguiente se propuso el 25 de abril, fecha próxima al
Día Mundial de la Actividad Física fuera del periodo vacacional.
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EVOLUCIÓN
En la segunda edición, en 2012 se alcanzó la participación de 16 centros y 3000
alumnos y alumnas.
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En 2013 salen a la calle 36 centros con 5000 participantes, en su mayoría asturianos, sumándose algún centro de otras 4 provincias.
2014 supone su consolidación de la participación a nivel regional y la expansión a nivel nacional, con 8000 participantes.
En 2015 se duplica el número de centros participantes en 2014, alcanzándose
101 centros en toda España con más de 12000 alumnos (tabla 1).
Tabla 1. Evolución de participación del DEF en la calle (2011-2015).
Año

Centros

Participantes

Localidades

Provincias

Países

2011

1

125

1

1

1

2012

16

3000

11

4

1

2013

36

5000

20

6

1

2014

55

8000

30

11

2

2015

101

12000

45

20

3

Total

209

28125

60

20

4

Han participado centros públicos, concertados y privados. En el caso de los
centros públicos, en muchos casos ha sido impulsado por profesorado interino con
el hándicap que supone su cambio de destino año a año.
OBJETIVOS DEL DÍA DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA CALLE (DEFC)
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Los objetivos del DEFC según Flores de la Sierra (2010) son:
1) Mostrar la importancia de la Educación Física para el desarrollo integral e
integrado (sin discriminaciones de ningún tipo) de las personas de todas las
edades.
2) Fomentar la práctica de actividades física variadas y en compañía, para el
bienestar físico, psíquico y social.
3) Mostrar a la sociedad parte del trabajo realizado en las clases de Educación
Física en la actualidad, muy diferente al de la antigua “gimnasia”, como
expresión de las Competencias adquiridas ante un público.
4) Promover la difusión de actividades físicas saludables poco conocidas.
5) Educar en valores: esfuerzo, autosuperación, cooperación, educación para la
paz, consumo responsable, ecología, educación cívica y vial.
6) Animar a la sociedad a adoptar un estilo de vida activo (EVA).
7) Promover en aumento de horas de Educación Física en el sistema educativo
para combatir las enfermedades derivadas del sedentarismo.
8) Fomentar el uso de transporte no contaminante.
9) Favorecer la posibilidad de que los medios de comunicación utilicen su potencial para educar a la sociedad, además de informar y entretener.
10) Mejorar la percepción social de la Educación Física.

Somos conscientes del poco interés que la actividad física no competitiva despierta hasta el momento en los medios. En este sentido la reciente tesis de Roberto
Llamedo Álvarez (2016), demuestra que la motivación de los jóvenes, en general,
no solo de los que compiten, en contra de los que se piensa está más en la mejora
personal que en la competencia directa y el ansia de ganar. En España se consume
mucha más prensa deportiva que en otros países, mientras que el porcentaje de
practicantes de deporte es muy inferior. Para mejorar estos datos, es fundamental
contar con los medios de comunicación de nuestro lado. Y ya se ha arrancado: el
DEFC ha contado con cobertura de prensa, radio y televisión a nivel autonómico,
y de radio y televisión a nivel nacional. Radio Marca y Antena 3 respectivamente.
Esta última en la edición 2014 del DEFC en Las Rozas- Madrid, a través del programa El Estirón que fomenta hábitos saludable entre los jóvenes y no solo eso, le
ha otorgado al DEFC el Sello de Objetivo Bienestar Junior.
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METODOLOGÍA
A lo largo de estos años se han llevado a cabo diversas actuaciones divulgativas para sumar participantes, como la creación de una base de datos de centros
educativos del Principado de Asturias y el posterior envío de circulares informativas a todos ellos y otros profesionales de entre nuestros contactos personales que
pudieran estar interesados (profesores, asociaciones, centros de 3ª edad, familiares
y vecinos), la promoción mediante notas de prensa y divulgación en prensa, radio
y televisión, la creación de pancartas, pegatinas, chapas, carteles y camisetas, y
publicaciones en páginas web de información sobre educación física y congresos.
A lo largo de estos 5 años, se realizó una campaña informativa dirigida al profesorado de Educación Física, los actores clave para acercar la Educación Física de
los centros educativos a toda la sociedad. Su papel ha sido fundamental a través de
la difusión boca a boca y vía redes sociales para sumar participantes.
Se llevó a cabo una intensa labor de coordinación informativa a través de circulares a profesores, y a los centros educativos de la región. Se elaboró un dossier de
prensa y para informar a los medios de comunicación para que cubrieran la noticia
en las localidades correspondientes.
La metodología didáctica desarrollada por cada centro fue muy variada, siendo
frecuentes las metodologías activas como el Aprendizaje Cooperativo, el Modelo
de Educación Deportiva, el modelo táctico y la enseñanza Creativa y Emancipativa, y el Estilo Actitudinal.
En los centros educativos, desde el inicio del curso se preparan las actividades
en las sesiones de Educación Física. Es de destacar, cómo la preparación del evento
supuso a muchos alumnos aumentar la práctica física, trabajando intensamente en
recreos y fuera del horario escolar para realizar las tareas.
Los profesores participantes planificaron con sus alumnos las actividades a realizar, el lugar y el momento. Las opciones son muy numerosas: desde dar las clases
de EF fuera del aula, hasta sesiones de acondicionamiento físico, primeros auxilios, alimentación, duatlón, carreras solidarias, juegos y deportes convencionales,
tradicionales, alternativos y cooperativos, montajes-espectáculo preparados por los
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tro de sombras, mimo, flashmobs, patines, bicicletas, carreras benéficas, de orientación, charlas de alimentación, sesiones de masaje gratuito a los viandantes…
cualquier actividad que resalte los beneficios de la Educación Física y anime a la
población a practicar Ejercicio Físico.
Se elaboró un cuestionario de evaluación que se pasó a parte del profesorado
participante para analizar participación, actividades, lesiones e incidencias y valoración de la actividad por parte de los alumnos y público en general.
RESULTADOS
1.- El DEFC aumentó las horas de Actividad Física de los participantes, y
la intensidad de su esfuerzo tanto en las clases, como en recreos y tiempo
tardes, en que preparaban sus montajes. Su motivación en las tareas aumenta
cuando el alumno ve una aplicación final, como colofón, y más, si ésta es
pública. Por ello, puede contribuir a la mejora de las Capacidades Físicas y
Habilidades Motrices de los alumnos, lo que hace aumentar la afiliación al
deporte y el vínculo con el esfuerzo y la práctica física frecuente, fomentando la adopción de un Estilo de Vida Activo.
2.- La celebración del DEFC mejora las capacidades sociales: Aumenta la
cooperación entre alumnos, que descubren que la interdependencia puede
ser muy positiva y refuerza sus lazos de amistad. Los alumnos se animan
constantemente, se aplauden incluso ante los errores, y se valoran el esfuerzo, mostrando que la Actividad Física no tiene que ser siempre competitiva
o selectiva para ser divertida. Se produce un refuerzo de la autoestima y de
la autonomía personal sobre todo en personas con dificultades y/o discapacidad. Además, la cooperación entre docentes puede incidir en la mejora la
cooperación del alumnado, como indican Méndez, Fernández-Río, Bolívar,
del Valle y Flórez (2014).
3.- Desde su concepción, en 2010, el Día de la EF en la Calle integra a todos los
niveles educativos. Ya en la 2ª edición participaron centros con alumnos de
infantil, primaria, secundaria y bachiller.
4.- El DEFC resultó ser una de las actividades más valoradas por los alumnos,
que hacen horas extra durante el curso para prepararla, e integra aprendizajes de diversas áreas, desarrolla todas las capacidades físicas, psíquicas y
sociales y muestra en todo su esplendor las competencias adquiridas. Además, su coste es nulo para el centro y el alumnado, y los beneficios sociales,
son cuantiosos, pues contribuye a frenar la mayor epidemia del siglo XXI.
5.- 8000 participantes haciendo Actividad Física, ninguna lesión de importancia.

Tras 5 ediciones, se ha visto gran variedad de formas de organizar el DEFC, y
la conclusión es que todas son válidas, porque son adaptadas al contexto. Desde la
escuela rural de la aldea de Muñas, que saca la EF con 7 alumnos (y sus familias,
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muy implicadas) y con su maestro Marcos Sánchez, a hacer esquí alpino sobre
patines o “toldo-surf” a los 1200 alumnos de 5 centros que Héctor Buiza organiza
en Arévalo. Desde profesores que planifican hasta el último detalle durante meses,
hasta otros que se enteran de la actividad un día antes y deciden salir a dar la clase
planeada a la plaza mayor de la localidad o a correr con los alumnos por sus calles
(figura 1).
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Figura 1. El CRA La Ribera de Langa de Duero celebra el día de la EF al aire libre. (Hernando, 2015)

El Día de la Educación Física en la Calle se trata simple y llanamente de eso: de
dar, de impartir nuestra clase en la calle. Son muchos los profesores que utilizan los
parques cercanos, playas, instalaciones municipales abiertas cotidianas o esporádicamente, en resumen no es nada nuevo para muchos de nosotros pero ¡claro! en el
DEFC nos juntamos muchos por lo que se puede considerar un evento
La organización de un evento deportivo de este tipo en el que nuestros alumnos
son los principales actores, a primera vista puede parecer delicado. Como expone
E.C. Sari y M.F. Cárdenas (2010) en su trabajo sobre eventos deportivos, si tenemos en cuenta que se trata de actividades que se realizan de manera esporádica y
que tienen unas repercusiones positivas en el lugar donde se organizan ya sean,
turísticas, económicas, sociales, deportivas, políticas, en muchos casos, podemos
decir que el DEFC es un evento deportivo.
Organizar un evento deportivo, no importa de la envergadura que sea, implica
considerar una serie de aspectos que hay que planificar de antemano, y plasmar en
un programa que marcará el plan a seguir. Los primeros inicios del DEFC fueron
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complicados por la dificultad que suponía planificar y programar, ese plan a seguir,
entre pocos profesores de Educación Física, siempre surgen dudas al comenzar una
nueva actividad y, a veces, son más los miedos que las dificultades pero, en la actualidad, existen modelos de planificación detallados y editables para su aplicación
a disposición de cualquier centro que se quiera sumar.
Los pasos que aquí damos son meras recomendaciones, no obligaciones.
En primer lugar, queremos destacar que supone menos trabajo del que parece y
una satisfacción para alumnos y profesores que compensa con creces el esfuerzo.
Lo más recomendable desde el punto de vista de responsabilidad civil es incluirla como una actividad complementaria del Departamento de Educación Física,
dentro de la programación a principio de curso. Según García-Bacete (2010) “las
actividades complementarias forman parte del proceso formativo desarrollado por
las diferentes áreas de conocimiento en los Centros escolares”.
Cada comunidad autónoma se rige por unas instrucciones publicadas por el
organismo que regula en materia de Educación, y que establece las características
y requisitos de este tipo de actividades. La planificación, programación, desarrollo
y evaluación de las actividades propuestas, normalmente, es responsabilidad de los
departamentos implicados y en muchas comunidades, se realiza en coordinación
con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
El equipo directivo y el Consejo escolar, tiene que aprobar su realización y a
partir de aquí el trabajo queda en manos del Departamento de Educación física y de
sus profesores. Si no se ha reflejado en programación en octubre puede incorporarse fuera de ella, con el permiso del equipo directivo del centro y con información
al Consejo escolar.
El segundo paso es contactar con el COLEF autonómico, o con el Consejo General
de COLEFs. Ellos podrán echarte una mano con cualquier duda. El COLEF-Asturias y
el Consejo General, a través de sus webs, ponen a tu disposición modelos de carteles,
pancartas, guiones de trabajo, circulares, permisos y planificación. Te ayudarán a gestionar la información a la prensa, si rellenas un sencillo cuestionario para computar partcipantes, y te permitirá conocer que los Centros escolares y de otro tipo de tu población
que participan en el evento, para compartir experiencia y tareas con ellos. A menudo
se trabaja conjuntamente con otros centros próximos y se suman esfuerzos, alumnos,
proyectos y actividades, como es el caso de Langa de Duero, que unió a sus escolares y
al centro de mayores en una jornada para compartir experiencia y práctica de actividad
física y juegos tradicionales en un entrañable intercambio intergeneracional.
Los patronatos deportivos o concejalías de educación y de deportes también se
prestan a colaborar en esta efeméride, pues es una de sus funciones la promoción de
la Educación Física y el deporte saludable. Se les debe informar al Ayuntamiento y
solicitar el uso de la vía pública, pero a cambio suelen ofrecer colaboración logística (transporte de materiales como colchonetas desde el centro), financiación de
pancartas, a cambio de incluir su logo, camisetas, y en la gestión de la información
en prensa (avisan a los medios de comunicación para dar publicidad al evento).
También pueden informarnos de asociaciones, clubes y otras entidades que puedan
participar con exhibiciones o talleres para el alumnado dando más variedad, vistosidad o riqueza al evento.
A partir de aquí, el profesorado del departamento del centro escolar, decide qué
grupos de alumnos va a sacar (un grupo, un curso o todo el centro) y qué activi-

dades van a hacer, con la ayuda y recomendaciones de profesores de toda España
que ya han participado en este evento en ediciones anteriores. La coordinación es
inmediata a través de grupos de whatsapp a nivel de España (coordinadores regionales), de cada comunidad autónoma o localidad.
Se elige dónde y cuándo. En muchas localidades se ha utilizado una plaza o
calle céntrica, un parque cercano al centro, un espacio natural conocido y se solicita permiso de ocupación en la fecha y horario elegido. El primer día de la EF en
la Calle se realizó en la Plaza del Ayuntamiento de Pola de Laviana, Asturias, en
Oviedo se hizo en Plaza del Ayuntamiento y en la de la Catedral, en Valladolid se
utilizó la Plaza Mayor, en Zaragoza el Parque los Cineastas…
Las actividades que se pueden realizar son de lo más diversas y todas ellas forman parte de los Bloques de contenidos que marca el currículo.
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CONCLUSIONES Y APLICACIÓN PRÁCTICA
1.- La celebración del DEFC parece mejorar las relaciones intergeneracionales y disminuir la conflictividad entre alumnado de distintos cursos,
de distintos centros que se organizan de manera conjunta, entre alumnos,
padres, profesores y vecinos de la localidad.
2.- La celebración del DEFC promueve la responsabilidad. Los alumnos
asumen diferentes papeles y responsabilidades, donde la seguridad y la
responsabilidad son fundamentales: son los propios alumnos los que supervisan la seguridad en el proceso de aprendizaje y en la práctica final de
actividades de aparente riesgo, como las acrobacias. También ejercen el rol
de profesor en el Aprendizaje Cooperativo y en la gestión de talleres para
el público.
3.- La celebración del DEFC educa en Valores: Da pie a potenciar la alimentación saludable, educación vial y transporte sostenible, cooperación
internacional y sensibilización medioambiental y conciencia ecológica. Los
alumnos han desarrollado labores sociales, como la integración de compañeros con discapacidad en las actividades, el entretenimiento de mayores,
la obtención de dinero con fines benéficos, como el cross solidario que recaudó 1300 € destinados a ONGs de cooperación, con la Educación Física
como motor educativo.
4.- A nivel social, parece evidente que esta actividad mejora la imagen que la
sociedad tiene de la EF. Las familias comparten y disfrutan con el trabajo
de sus hijos, que habitualmente se “queda” en las paredes del gimnasio y
empiezan a comprender el valor real de la Actividad Física Educativa para
la formación Integral.
5.- La celebración del DEFC desarrolla una educación en Competencias.
Se consolidan aprendizajes de las sesiones de clase y se integran con los
adquiridos en otras materias, dando lugar a un auténtico entorno interdisciplinar de aprendizaje. A modo de ejemplo, los alumnos han construido
objetos para EF reciclando materiales con técnicas de plástica, han aplicado
conocimientos musicales a los bailes, han utilizado emplean el Inglés en
Flórez de la Sierra, F., García Busto, O. y Aznar Cebamanos, M. (2016). Día de la educación física en la calle: 28000
personas por un estilo de vida activo para toda la vida. Revista Española de Educación Física y Deportes, 413, 109-120

juegos físicos cooperativos, y han desarrollado su creatividad y responsabilidad diseñando sus espectáculos. Además han dirigido talleres, impartido
masajes y explicaciones sobre juegos y deportes a adultos. En palabras de
Carlos Suárez Calleja (2016), “en este marco competencial debemos promover un trabajo en forma de situaciones, de propuestas didácticas globales en
las que el alumnado movilice todos sus recursos para resolver ese problema
en un contexto social que le es propio (tarea).” En definitiva, son capaces de
aplicar conocimiento para resolver tareas complejas en situaciones reales.
6.- Las posibilidades de generalización de este evento trabajo a otros niveles
y contextos educativos son patentes, como está demostrando su expansión
a otras regiones y países.
7.- Quizás lo más destacable de este proyecto son las emociones que los profesores participantes y nuestros alumnos hemos vivido: El proceso, los preparativos para celebrar al Día de la Educación Física en la Calle es más
importante que el Día en sí mismo. Ver cómo las discusiones iniciales entre
alumnos impacientes por superar un reto cooperativo se van sustituyendo
por susurros de ánimo a un alumno menos hábil y culminan en un estruendoso aplauso cuando lo consigue. Ver cómo un alumno con discapacidad
psíquica tranquiliza un compañero (sin discapacidad), momentos antes de
su actuación y cómo, después de su espectáculo, se funden en un abrazo, no
tiene precio.
Por todo lo anterior, y aún con diferencias en nuestra concepción de la Educación Física, los más de 600 profesores que han hecho posible el DEFC creemos en
una Educación Física integral e integradora, para todos y para toda la vida, como
base para instaurar unos hábitos saludables y un Estilo de Vida Activo.
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Revisiones críticas de la literatura

Son artículos en los que el autor realiza una evaluación crítica de los trabajos
publicados en algún campo específico de las ciencias del deporte realizados en un
periodo de tiempo variable. Suelen estar enfocadas a dar cuenta de los avances
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oria University,
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paña.
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estrictamente el necesario). Las páginas se enumerarán consemetodológico
Dr. Antonio Hernández Mendo, Universidad de Málaga, España.

Página 3129
Página

Para la remisión de manuscritos se recomienda el uso de la reciente plataforma OJS
en www.reefd.es
Sin embargo aún se permitirá el envío de trabajos dirigiéndolos a:
CONSEJO EDITORIAL / Editorial Board
direccion.revista@consejo-colef.es
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a 6 puntos. El manuscrito enviado debe llevar el número de línea por hoja, para
VI época)facilitar la revisión y en su caso posteriores mejoras del mismo.
Los epígrafes de los manuscritos se jerarquizarán siguiendo este orden y formato:

MAYÚSCULAS
Minúsculas
Minúsculas cursivas
COLEF y CAFD)

ejo General

El resto de manuscritos cumplirán las mismas normas referidas anteriormente al
texto, sin embargo la extensión será distinta para las siguientes: Las editoriales y
COLEF y CAFD)
recensiones bibliográficas tendrán una extensión máxima de 1500 palabras. Los
LEF y CAFD)
documentos de interés académicos y profesionales y las experiencias prácticas tensional Consejo
drán una extensión máxima de 3000 palabras y 10 páginas.
Las reseñas de tesis doctorales tendrán una extensión máxima de 450 palabras. Y
General COLEF
deberán ir acompañados de los siguientes elementos informativos: título, nombre
autor, palabras claves, fecha completa de lectura, departamento y universidad
o Honoríﬁco del
(Predonde se doctora, director/es y su afiliación, dirección de correo electrónico del
autor. El resumen, el título y las palabras clave deberán ser traducidos al inglés.

PROCESO EDITORIAL

El proceso editorial se llevará a cabo a preferentemente partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
drid, España.
Aunque aún se permitirá la remisión de manuscritos vía email, del siguiente modo:

Todo manuscrito enviado para su consideración a la REEFD debe ir acompañado
de una carta a la Dirección/Edición, firmada por todos los autores, en la que se
solicitará la evaluación de los mismos para su publicación indicando el área al
que va dirigida y con indicación expresa de tratarse de un trabajo que no ha sido
difundido ni publicado anteriormente, ser enviado únicamente a la REEFD para su
Madrid, España.
evaluación y publicación si procede, así como declarar aceptar, la introducción de
oria University,
cambios en el manuscrito por parte de la redacción de la revista si este fuera el caso.
Concretamente la carta a la Dirección/Edición se enviará al correo electrónico
direccion.revista@consejo-colef.es y debe contemplar:
• El manuscrito es original y no ha sido publicado previamente, completo o en parpaña.
te, o en otro idioma, ni está siendo considerado para publicación en otra revista.
• Si ha existido financiación relacionada con el trabajo plasmado en el manusAFD
crito, así se indica en el texto.
spaña.
• Que todos los autores han leído el texto, son co-responsables, y que la autoría es compartida por todos.
spaña.
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Virginia
Serrano Gómez
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correo electrónico en formato PDF. Deberán devolverlas dando su conformidad o
Y DEPORTES

corregidas a la redacción de la revista dentro de las 72 horas siguientes a su recepVI época)ción. Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido del
manuscrito original sin incurrir en un coste extra.
Conflicto de Intereses y Derechos de Autor

COLEF y CAFD)
ejo General La Revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que pueda suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido. La publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna; los derechos de edición
COLEF y CAFD)
en cualquier medio son de la Revista.
LEF y CAFD)

sional Consejo

Autoría
General COLEF

la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas personas que han
o Honoríﬁco En
(Precontribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. La Revista no acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los permisos
oportunos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de otras
publicaciones así como citar correctamente su procedencia.
La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados
de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.

drid, España.
Consentimiento Informado
Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos
utilizados en los participantes y controles han sido realizados tras obtención de un
consentimiento informado.

paña.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Madrid, España.
oria University,
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Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados
en la Revista son del autor(es) y no necesariamente de la redacción de la revista.
Tanto el Comité de redacción como la entidad editora (Consejo COLEF) declinan
cualquier responsabilidad sobre el material publicado, ni garantizan o apoyan ningún producto o afirmación sobre el mismo del fabricante que de ser el caso pudiera
anunciarse en la Revista.
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