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RESUMEN
El sedentarismo y la obesidad sigue creciendo mundialmente, sobre todo entre
los jóvenes. El Día de la Educación Física en la Calle (DEFC) es un evento que
reivindica entre sus objetivos principales el papel de la educación física en la adquisición de hábitos activos y saludables durante toda la vida, pero también una
oportunidad para visibilizar su situación actual en el sistema educativo y las escuelas, en una jornada en la cual los centros realizan las sesiones del aula en un lugar
público, y que en 2017 alcanzó en España más de 33.000 alumnos, un 8% de ellos
en Galicia. A través de un cuestionario se pretendió conocer la opinión y organización que los profesores desarrollaron del evento. Se inscribieron en Galicia 19 centros, de los que respondieron los profesores responsables de 8 escuelas de primaria
y 6 de secundaria, centros que suponen el 0,65% del alumnado gallego. Con la
colaboración principal del ayuntamiento de cada localidad, las escuelas celebraron
la cita mayoritariamente en una plaza céntrica cercana, realizando actividades durante casi dos horas, las cuales habían sido preparadas con una antelación media de
4 semanas. La satisfacción entre el profesorado fue alta con la información y recursos a su disposición, pero destacan la importancia de las colaboraciones obtenidas
y el apoyo para la próxima edición, sobre todo en las tramitaciones, comunicación
y soportes visuales; e igualmente habría que considerar la posibilidad de incluir el
DEFC en el calendario escolar autonómico.
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Analysis of the organization and satisfaction of
the teachers responsible for the celebration of the
Physical Education Day in the Street 2017 in Galicia

ABSTRACT
Sedentary lifestyle and obesity continues to grow in the world, especially
among young people. The Day of Physical Education on the Street is an event
that claims among its main objectives physical education for the acquisition of
active and healthy habits throughout life, but also an opportunity to make visible
its current situation in the education system and schools. Through a questionnaire
it was tried to know the opinion and organization that the teachers developed of
the event. Galicia registered 19 centers, of which the teachers responsible for 8
primary schools and 6 secondary schools, centers that account for 0.65% of the
Galician students, were enrolled. With the main collaboration of the city council
of each locality, the schools celebrated the meeting mostly in a nearby downtown
square, doing activities for almost two hours, which had been prepared with an
average advance of 4 weeks. The satisfaction among teachers was high with the
information and resources at their disposal, but they emphasize the importance of
the collaborations obtained and the support for the next education, especially in the
procedures, communication and visual supports; and also consider including the
DEFC in the regional school calendar.
KEYWORDS: Physical education; School; Teachers; Street; Active behavior.
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En palabras de Irina Bokova, Directora General desde 2009 de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO,
2015), lo que se invierte en educación física es ampliamente superado por lo que
se obtiene en salud y educación. La educación física es una herramienta idónea
para motivar hacia la práctica física, reducir las posibilidades de que los jóvenes
se introduzcan en ambientes de riesgo, e incidir positivamente en el rendimiento
escolar.
La educación física ayuda a los niños y jóvenes a experimentar y desarrollar
habilidades que necesitarán para aprovechar todas las oportunidades que más adelante le ofrecerá la sociedad. Sin embargo, pese a sus beneficios reconocidos, continúan los obstáculos con su implantación a lo largo del mundo, cuya prestación
disminuye. Esta circunstancia, contribuye a un momento crítico de la salud internacional, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), la inactividad física provoca ya el 6% de los muertos, y unos índices de sedentarismo con alta
prevalencia en países en vías de desarrollo y no desarrollados (Hallal et al., 2012).
Para la OMS (2010), los niños y jóvenes de 5-17 años tienen que realizar al menos 60 minutos diarios de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa,
con el fin de mejorar la salud física y mental. La educación física ayuda a atender
esta necesidad, pero si no se le asigna el tiempo necesario en el currículo, no puede
satisfacerla, ni mucho menos alcanzar otros resultados.
La ausencia de práctica física es muchas veces el origen de mayores problemas
de salud pública, por tanto, hay que considerar también a la educación física con
un carácter preventivo, que evita mayores gastos sanitarios. Si consideramos el
importante papel que tiene la educación física para alcanzar y mantener un estilo de
vida saludable, es necesario que existan colaboraciones activas entre las escuelas y
las organizaciones sociales, pues de esa manera se abarcará un espacio y un tiempo
más amplio, y todas las dimensiones de la persona. En estas alianzas se incluyen
educación, alimentación, actividad física, y deporte (Parlamento Europeo, 2007).
Desde el ámbito escolar en España, las etapas obligatorias de educación primaria (6-12) y secundaria (12-16), tratan de atender los nuevos retos sociales y personales. Sin embargo, existen problemas con la legislación educativa, que no siempre
ayudan a mejorar la adecuación a los cambios sociales y condiciones de vida de los
ciudadanos, y a que los centros puedan completar el currículum en función de su
entorno social y cultural, a criterio del Consejo Superior de Deportes (CSD, 2010).
Según la UNESCO (2015), las estrategias nacionales de educación física deberían establecer una asignación de tiempo en el currículo y que los responsables
de su prestación rindiesen cuentas para garantizar el cumplimento de las horas
lectivas recomendadas. Para ello sería necesario también, asegurar que los directores de escuela, padres y otros interesados, fuesen conscientes de los beneficios de
la educación física. Además, sería importante promover la coordinación escuelacomunidad y los itinerarios relacionados con la participación interactiva en las actividades comunitarias y de promoción de hábitos saludables. Si el centro escolar
al que acude un niño tiene un programa de educación y física, y además cuenta con
actividades deportivas extracurriculares entre escuela y comunidad, tendrá más opSilva, R. (2018). Análisis de la organización y satisfacción de los docentes responsables de la celebración del Día de la
Educación Física en la Calle 2017 en Galicia. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 107-127
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ciones de ser físicamente activos el resto de su vida (Leatherdale, Manske, Faulkner, Arbour, y Bredin, 2010).
Además de las limitaciones horarias curriculares, la educación física ha ido
arrastrando otras problemáticas históricas: entender que la educación física no tiene la misma categoría que las demás asignaturas; no considerarla prioritaria, lo
que influye sobre su prestación; la inexistencia o mala asignación de profesores
especialistas en todas las etapas, lo que provoca que se imparta por personas no
cualificadas; o contar con unas instalaciones y materiales inadecuados, lo que contribuye a una práctica insegura e insuficiente.
La petición de mayor dotación horaria es generalizada, pues las 2 horas que
actualmente se imparten no es suficiente para atender a lo que se marca curricularmente, pues se requiere más tiempo para desarrollar competencias y actitudes a la
par de la práctica física (Flórez, García y Aznar, 2016). Entre traslados, cambios de
ropa, explicaciones y hábitos de higiene, difícilmente se superan los 30 minutos, lo
que no alcanza las recomendaciones internacionales.
Sería posible evitar contradicciones sobre las prioridades de la educación física,
si las acciones políticas por realizar estuvieran basadas en estrategias de comunicación que aumentasen esta concienciación positiva, la diferenciasen de la actividad
física y el deporte, recogiesen los mensajes basados en investigación, y se apoyasen en los colectivos profesionales, tanto nacionales como regionales. En cualquier
caso, se necesita visibilidad más allá de las propias aulas escolares, entre la propia
población.
Con esa pretensión nació el Día de la Educación Física en la Calle (DEFC), una
iniciativa surgida a través de un profesor de educación física de Asturias, Francisco
Flórez De La Sierra, que en año 2010 propuso en la Asamblea anual del Ilustre
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física del Principado de Asturias
(COLEF Asturias), la idea de crear un evento conmemorativo en el que todos los
centros educativos sacasen la educación física a la calle. Así, en 2011 se realizó la
primera experiencia en la calle de la localidad de Laviana, con todos los alumnos a
los que daba clase. La finalidad era dar a conocer las nuevas formas con las que se
desarrolla la educación física y como se desenvuelve una sesión en la escuela, para
que así se acercase a los ciudadanos, que en general lo desconocían.
Para dar mayor interés a la cita, se eligió una fecha cercana al 6 de abril, Día
Mundial de la Actividad Física, y el COLEF Asturias ayudaría desde la primera
edición a su organización y difusión, y así mostrar la calle como foro de encuentro,
escenario para mostrar la educación física más actual, sus beneficios y las competencias que el alumnado puede alcanzar en la escuela. En palabras de Del Canto
(2014), presidenta de la misma corporación, con motivo de la cuarta celebración
del evento, “el departamento didáctico de cada centro educativo (público, concertado o privado), organiza su Día de la Educación Física en la Calle como mejor
convenga a sus intenciones e intereses. La libertad de hacerlo así significa que en
cada rincón de Asturias se podrá ver alumnado de todas las edades materializando
en directo los múltiples contenidos que se proponen en el área de Educación Física:
acondicionamiento físico, desarrollo de habilidades, juegos y deportes tradicionales, convencionales y alternativos, actividades en la naturaleza, expresión rítmica y
corporal. Para su propio disfrute y autoestima y también para compartir con fami-
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lias y paseantes: todo el mundo está invitado a conocer más de cerca el mundo del
ejercicio físico y sus pasados iniciales en la escuela. Y su vertiente formativa en los
alumnos de los ciclos formativos de grado medio y superior”.
La fecha elegida para la efeméride es el 25 de abril, aunque queda libre a la
disponibilidad de los centros para su realización, en fechas cercanas anteriores o
posteriores. La celebración de este día reúne a estudiantes, docentes y voluntarios
de toda España, y los hace protagonistas, junto a la educación física y los espacios
de pueblos y ciudades que se movilizan, con la finalidad de contribuir directamente
a instaurar unos hábitos saludables y un estilo de vida activo.
Se diseñó además una mascota (Figura 1), conocida como EVA (Estilo de Vida
Activo), que ayuda también a identificar la actividad como un reto entretenido y
saludable.

Figura 1: La mascota EVA (Fuente: COLEF Asturias, 2015)

Los objetivos que persigue esta celebración son múltiples y pretenden trasladar
a toda la sociedad una nueva forma de ver la salud, teniendo en cuenta algunas
formas de vivir actuales altamente perjudiciales (Flórez, 2010; Consejo COLEF,
2017):
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1. Mostrar la importancia de la educación física para el desarrollo integral e
integrado en todas las edades.
2. Dar a conocer la nueva educación física: integradora, variada y divertida
orientada a transmitir hábitos de vida saludable.
3. Fomentar la práctica de actividades físicas variadas y en compañía para el
bienestar físico, psíquico y social.
4. Promover la difusión de actividad física saludable poco conocidas.
5. Mostrar a la sociedad parte del trabajo realizado en las clases de Educación
Física.
6. Conciencias de los altos índices de sedentarismo en nuestro país con el consiguiente problema de salud y elevado coste sanitario.
7. Transmitir los valores que la práctica de la actividad física ayuda a potenciar: esfuerzo, autosuperación, cooperación, empatía.

8. Animar a la sociedad a adoptar un estilo de vida activo.
9. Promover la necesidad de un aumento de horas de educación física en el
sistema educativo en sintonía con la opinión del Ministerio de Sanidad, el
Consejo Superior de Deportes, la Organización Mundial de la Salud y la
UNESCO.
Si en el año 2011 el COLEF Asturias promovía el I Día de la Educación Física
en la Calle (I DEFC) con la participación de 125 alumnos, en 2012, el II DEFC se
convirtió en aquel momento en el mayor evento educativo simultáneo celebrado en
España, participando 3.000 alumnos de 15 centros de educación primaria, secundaria y ciclos formativos en diferentes puntos de la geografía asturiana. En 2013, más
de 5.000 alumnos formaron parte del III DEFC, localizándose en la mayor parte del
territorio asturiano, sumándose a la iniciativa 36 centros educativos.
A partir del año 2014 la repercusión nacional fue mayor (Figura 2). Ese año,
más de 10.000 escolares de 100 centros de educación primaria, secundaria y ciclos
formativos en diferentes puntos de la geografía española realizaron actividad física
en la calle gracias a esta jornada. Esta iniciativa fue recogida por “El estirón” de
Antena 3 y recibió el sello “Objetivo bienestar junior”, que reconoce y recomienda
las iniciativas más saludables. La V edición del DEFC, congregó en 2015 a 12.000
alumnos de 101 centros de gran parte de la geografía española, añadiéndose a la
iniciativa comunidades como Castilla y León, Castilla la Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia, Andalucía y Melilla. En 2016, cerca de 15.000 alumnos
unificaron su salida a la calle para el VI Día de la Educación Física en la Calle,
agregándose a la iniciativa por primera vez centros de las Comunidades Autónomas de Islas Canarias y de Cataluña.
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Figura 2: Evolución de la participación de alumnos 2011-2017.
(Fuente: Consejo COLEF, 2017)

En la última edición de 2017, gracias a la mayor intensidad de todos los apoyos
conseguidos y la labor de difusión más intensa también por parte del Consejo COLEF, la participación ha aumentado hasta los 296 centros y más de 33.000 alumnos
en toda España. Supone una expansión del evento por prácticamente por todo el
país, a excepción de Islas Baleares, La Rioja y Ceuta; siendo las regiones con más
centros participantes Cataluña (85), Andalucía y Asturias (48); seguidas de Galicia,
Extremadura y Aragón (Figura 3).
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Tras analizar la celebración de anteriores ediciones del DEFC, Flórez, García
y Aznar, (2016), concluyeron que es una actividad que integra todos los niveles
educativos, puesto que pueden participar centros con alumnos de infantil, primaria,
secundaria, bachiller, ciclos formativos, e incluso universidad. Para los autores,
el evento aumenta las horas de práctica física y esfuerzo en la preparación de los
montajes para el evento, el coste que supone es reducido, y cada vez recibe más
apoyo del centro y otras entidades. También ayuda a disminuir la conflictividad
entre el alumnado, y aumentar el contacto inter-centros, y entre generaciones y
alumnos de diversos cursos, padres, profesores y vecinos.
Además, contribuye a mejorar las capacidades físicas, psíquicas, pero también
las sociales, sobre todo la responsabilidad, cooperación, autonomía e interdependencia, como también apuntaban Méndez, Fernández-Río, Bolívar, del Valle y Flórez (2014). Supone a su vez una excelente oportunidad para educar en valores:
alimentación saludable, educación vial, transporte sostenible, sensibilización ambiental, integración de personas, o solidaridad.
Particularmente, es un apoyo para desarrollar competencias propias, transversales y compartidas con otras materias, ofreciendo un entorno interdisciplinar de
aprendizaje, con la música, las artes plásticas, la tecnología, etc. Con el evento, la
imagen social de la educación física y del centro educativo promotor se mejora,
porque se visibiliza públicamente y se comparte aquello que habitualmente queda
entre las paredes de un edificio. Los medios de comunicación igualmente se hacen
eco durante unos días de lo que supone todo el trabajo organizado y las reivindicaciones que profesores y alumnos realizan.
Según Flórez, García y Aznar (2016) sus posibilidades de expansión geográfica, adaptación al contexto local y generalización han quedado patentes en el seguimiento que ha conseguido durante estas ediciones, y en la alta participación e
implicación que ha alcanzado en poco tiempo; aunque quizá, apuntan, que lo más
destacado sean las emociones que profesores y alumnos viven, desde el proceso de
preparación hasta la valoración de resultados.
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Figura 3: Participación en el DEFC 2017 por Comunidades Autónomas
(Fuente: Consejo COLEF, 2017)

Así, el objetivo del estudio fue conocer la opinión y las formas de organización
del evento en Galicia, por parte de los profesores responsables, para atender mejor
aquellos aspectos necesarios y optimizar las próximas ediciones.
METODOLOGÍA
Muestra
Se analizó a los profesores responsables de la actividad de aquellos centros
educativos de Galicia participantes en el DEFC 2017, correctamente inscritos y
que hubiesen contestado y enviado el formulario dentro del plazo de 4 semanas a
partir de la finalización del evento, teniendo en cuenta la variabilidad en la fecha
de celebración que se permitía. De los 19 centros inscritos, correspondientes a
2.413 alumnos, respondieron en el periodo establecido 14 de ellos, 8 de Educación
Primaria y 6 de Educación Secundaria (uno de los cuales integraba ESO y Ciclo
Formativo en Actividad Física y Deportiva), que representaban a 1.688 estudiantes.
Instrumentos
Se diseñó un formulario on-line, de 30 preguntas (24 cerradas y 6 abiertas), de las que
tres eran tipo Likert multidimensional. El día 26 de abril se envió por correo electrónico
a los centros participantes el enlace electrónico y las instrucciones para que pudiesen cubrirlo. Se reforzó con el envío posterior de dos recordatorios cada dos semanas.
Resultados
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La cita tuvo buena acogida por toda Galicia, alcanzando un total de 19 centros
inscritos: en la provincia A Coruña, se anotaron 13 centros educativos de siete
localidades diferentes; en Pontevedra, tres centros de tres localidades; en Ourense,
dos centros de dos localidades; y en Lugo, un centro de una única localidad. En la
encuesta que toma datos para este estudio, sin embargo, participaron 14 centros: 9
centros de A Coruña, dos de Pontevedra, dos de Ourense, y uno de Lugo (Figura 4).

Figura 4: Localidades y centros educativos alcanzados
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Los centros educativos inscritos en el DEFC 2017 suponen el 1,38% del total de
colegios de educación primaria en Galicia, y el 1,43% de los de educación secundaria. De los centros encuestados, el 0,92% y 1,23% respectivamente (Figura 5).

Figura 5: Centros educativos alcanzados con relación a los autonómicos

El DEFC 2017 alcanzó en Galicia una inscripción total de 2413 estudiantes,
entre educación primaria (1886) y secundaria (527). Por provincias, A Coruña fue
la que mayor participación alcanzó, con 1843 y 1650 alumnos respectivamente.
Únicamente en Lugo no se realizó ninguna inscripción en educación primaria (Figura 6).

Figura 6: Número de alumnos de centros inscritos
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Con relación a los centros encuestados (14), se alcanzó una participación de
1688 alumnos, y 120,57 profesores en total, lo que supone una media de 77 alumnos y 7,35 profesores por centro (Figura 7).

Figura 7: Alumnos y profesores de centros encuestados

Según la figura 8, de los alumnos de los centros encuestados (1688), entre educación primaria (1106) y secundaria (582), la mayoría pertenecían a la provincia de
A Coruña (1202), seguidos a considerable distancia de Ourense (200), Lugo (150),
y Pontevedra (136).
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Figura 8: Número de alumnos de centros encuestados

El alumnado inscrito en el DEFC 2017 supuso el 1,30% de todos los estudiantes
de educación primaria de Galicia, y el 0,65% de los de educación secundaria. Con
relación a los encuestados, sería el 0,80% y 0,64% respectivamente (Figura 9).
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Figura 9: Alumnado alcanzado con relación al total autonómico

La mitad de los centros educativos participantes adoptó un papel de organizador principal, encargándose de los difusión, trámites y realización de actividades;
el 36% asistió a actividades organizadas por otro centro (sobre todo en el caso
de Santiago de Compostela, donde un centro de Secundaria-Ciclo de Formación
Profesional de Técnicos en Actividades Físicas u Deportivas fue el responsable de
la organización de la cita, a la que acudieron varios centros); y el 14% colaboró en
diferentes aspectos de su organización, pero de manera auxiliar (Figura 10).

El colaborador más importante de los centros fueron los consistorios (61%),
que apoyan en diferentes tareas básicas. A continuación, los patrocinadores (22%),
las familias (5%) y los Centros de Formación de Profesorado (6%). Resaltar que el
6% de los centros no obtuvo ninguna colaboración (Figura 11).
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Figura 10: Papel organizador del centro educativo

Figura 11: Otros colaboradores

Mayoritariamente, el lugar elegido para la celebración del DEFC 2017 en Galicia fueron las plazas públicas (72%), seguido de las alamedas/parques (14%), así
como playas y entorno costero (7%). Por sus circunstancias, el 7% de los centros
no salió del recinto escolar (Figura 12).
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Figura 12: Lugar de celebración de las actividades de cada centro escolar

En cuanto a los aspectos de movilidad y preparativos, el desplazamiento medio
desde el centro escolar al lugar de celebración fue menor de un kilómetro (960
metros), utilizándose menos de dos horas en la realización de actividades (111 minutos), y algo más de 4 semanas para todos los trámites y preparativos (Figura 13).
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Figura 13: Distancia al evento, tiempo de actividad y antelación organizativa

Se puede observar en la figura 14, que las actividades de educación física más
realizadas fueron los juegos (27%) y coreografías (25%); seguidas de deportes
(15%), mannequin challengue (12%), y primeros auxilios (10%); y finalmente técnicas de control corporal (8%) y acrobacias (3%).

Figura 14: Actividades de educación física realizadas
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Con relación al nivel de satisfacción con el DEFC 2017, nos encontramos que
el alumnado fue el más satisfecho (4.57/5), seguido del profesorado (4.35/5) y el
centro educativo (4.14/5). Algo menor (3.57/5), fue la valoración que, según los
profesores encuestados, familias y entidades/patrocinadores concedieron a la cita
(Figura 15).

Figura 15: Nivel de satisfacción con el evento

Según el profesorado encuestado, la mayor repercusión comunicativa se consiguió en redes sociales (3.21/5), y prensa (3/5). Sin embargo, la atención recogida
por la televisión (1.5/5) y radio (1.64/5), fue considerablemente menor (Figura 16).

Página 120

Figura 16: Repercusión del evento en medios de comunicación

De forma unánime, todo el profesorado encuestado contestó que la información para participar en el DEFC 2017, recibida por correo electrónico y existente
de otras ediciones y actualizada en páginas webs, youtube y redes sociales, fue
suficiente (Figura 17).
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Figura 17: Opinión sobre si la información para participar fue suficiente

De igual manera (Figura 18), los docentes encuestados entienden que se debieran mejorar todavía más la divulgación y promoción del evento (43%), los recursos
materiales a disposición (29%), y los trámites e inscripción (28%).

En particular (figura 19), aquellos aspectos en los que el colegio profesional
de educación física más podría apoyar, abarcan desde la plataforma digital y la
pancarta identificativa (4.07/5); los camiseros conmemorativos (3.93/5); y la promoción directa en la escuela, contactos con instituciones y dossier de presentación
(3.64/5).
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Figura 18: Aspectos a mejorar según los docentes encuestados

Figura 19: Aspectos en los que se necesita más colaboración del colegio profesional

Página 122

DISCUSIÓN
En términos de participación en el evento estudiado, existe un evidente desequilibrio territorial. Mientras la mayoría de centros y alumnado participante
pertenece a la provincia de A Coruña, en las otras tres provincias, incluyendo
a Pontevedra (de similar población y actividad económica), la respuesta fue
considerablemente menor. Con relación a la participación en años anteriores,
se está produciendo un incremento importante, pero hay que considerar esta
circunstancia para poder enfocar el esfuerzo de promoción en las provincias
que menos receptivas se muestran, porque aparentemente no hay ningún motivo especial que lo motive.
Si nos fijamos en el porcentaje de alumnos que participan en la actividad, existe
un rango de mejora, puesto que no alcanza el 2% de todos los centros autonómicos,
y sobre todo en enseñanza secundaria, en donde el seguimiento fue menor. Aunque
se puede hablar de un evento masivo, al ser también extensivo, la movilización no
logra apreciarse tanto. En conversaciones mantenidas con expertos de la Consellería de Educación del Gobierno autonómico de la Xunta de Galicia, se insistió en la
importancia de promover la cita en el calendario escolar, para que tanto el centro
como los profesores tuviesen más tiempo y recursos para poder convocarlo y prepararlo desde el comienzo de curso.
La salud está influenciada por múltiples facetas del entorno físico y social. Ese
entorno es complejo y los esfuerzos para comprender sus efectos en la salud, la
educación y la convivencia, deben tener en cuenta sus múltiples dimensiones. Los
centros escolares y los estudiantes no dejan de ser también elementos muy protagonistas de esos entornos, que reciben influjos pero que también los generan, y tienen
que participar, integrarse e intentar mejorar las situaciones.
Silva, R. (2018). Análisis de la organización y satisfacción de los docentes responsables de la celebración del Día de la
Educación Física en la Calle 2017 en Galicia. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 107-127

Silva, R. (2018). Análisis de la organización y satisfacción de los docentes responsables de la celebración del Día de la
Educación Física en la Calle 2017 en Galicia. Revista Española de Educación Física y Deportes, 420, 107-127

Página 123

Por eso, hay que animar siempre a la participación de los alumnos en su proyección social, porque existe un gran campo de estudio en las interacciones entre
escuela y no escuela, con numerosas relaciones dinámicas entre las personas y sus
entornos, que alcanzan diferentes niveles de influencia. Las personas tienen un impacto en el entorno (su barrio, sus vecinos, sus actividades), y sus configuraciones
ejercen influencia sobre los comportamientos de las personas a través de procesos
cíclicos (Estabrooks, Fisher y Hayman, 2008).
Es interesante destacar también que la mayoría de los centros participantes organiza sus actividades, pero se entiende positivo aumentar tanto la colaboración
entre los diferentes centros de una misma localidad, como entre los profesores del
mismo centro, teniendo en cuenta que se desplazan un promedio de siete docentes
al lugar de celebración, lo que supone que aparte de la colaboración in situ, puedan
hacerlo previamente, lo que favorece un enfoque interdisciplinar. En particular, la
experiencia desarrollada entre el profesorado y alumnado del Ciclo Formativo en
Actividades Físicas y Deportes del Instituto Rosalía de Castro de Santiago es para
tener de referencia, puesto que potenciaron mucho la participación de otros centros
de la localidad, proponiéndoselo como un proyecto educativo real.
El desarrollo efectivo de las políticas educativas (en particular las que consideren la educación física), en el complejo entorno escolar requiere un proceso de
colaboración a todos los niveles: individual, interpersonal, escolar y estatal (MoagStahlberg, Howley, y Luscri, 2008). La experiencia de los estudiantes de educación
física se mejora en proyectos donde un equipo multidisciplinario de investigadores, educadores y profesionales ha interactuado a través de los diferentes niveles
(Chomitz et al., 2010). Pero, además, estamos hablando de interdisciplinariedad
académica, escolar, y práctica entre labores docentes, y también que aprovecha el
alumno. En este caso, la interdisciplinariedad práctica para el alumno se refiere a la
experiencia práctica que adquiere en la organización y realización del evento, y utiliza para resolver problemas cotidianos de gestión de la vida individual y social. Se
aprovecha para abordar problemas prácticos, técnicos y de procedimiento, se basa
esencialmente en la experiencia que los individuos han adquirido o van a adquirir
en diversas áreas o situaciones cotidianas (Lenoir y Hasni, 2016).
Las políticas de deporte implican una acción prioritaria en la formación ciudadana y la integración social de los niños y jóvenes en la edad escolar, pero esto
puede estar en contraposición a la educación física, que no persigue exactamente
los mismos objetivos, cerca del deporte educativo pero alejados del deporte competición, que con tanta virulencia se está instalando en nuestra sociedad. Se busca
una educación física formativa, experiencial e inclusiva, pero sin duda, los profesores de educación física no tenemos tanto poder como para parar en solitario la
tendencia sedentaria de la sociedad o el discurso mercadológico del deporte (Melo,
2005), por lo que es necesario un posicionamiento fuerte acerca de la educación física en las escuelas, sin alteraciones que perjudiquen su esencia y función pedagógica (Dias y Henrique, 2011), y buscando colaboradores que faciliten este mensaje.
La educación física viene arrastrando, derivado de los recortes normativos, una
reducción horaria y una deficiente formación de los docentes que se encargarán de
impartirla en educación primaria, e incluso desde educación infantil. Esto provoca
un inconveniente potencial para el desarrollo de competencias entre los niños y
niñas, que, sin lugar a duda, tendrán influencia en las pautas de práctica físico-
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deportiva y en la adoptación de hábitos de vida activos. Es decir, que las autoridades sanitarias alertan sobre la necesidad de promocionar la actividad física desde
las primeras edades y a lo largo de toda la etapa obligatoria, e intentar alcanzar las
5 horas semanales de educación física, como defienden las autoridades europeas;
pero las normativas educativas dificultan que a través de la educación física se
pueda contribuir a solucionarlo. Asimismo, al finalizar la educación secundaria,
se produce un momento sensible en el comportamiento de cualquier adolescente,
que va unido a cambios en los hábitos. Es también necesaria una continuidad de la
educación física durante la etapa post-obligatoria, al menos entre los 16-18 años,
que den continuidad con la etapa adulta y la práctica físico-deportiva en otros ámbitos formativos (universidad, formación profesional…) o laborales. Sin tener en
cuenta esto, cualquier política de fomento de la actividad física entre la población,
sobre todo en edad escolar, no tiene las necesarias garantías de éxito (CSD, 2010).
En general, en el DEFC, la colaboración se obtiene del ayuntamiento, pues es al
que se acude para tramitar los permisos de ocupación y realización de actividades
en la vía pública, aparte de otras colaboraciones en la reserva de espacios, señalización, materiales y promoción. Muchos ayuntamientos españoles, fueron en los
años 80 del siglo XX los auténticos puntales de la nueva filosofía del deporte y la
actividad física en el país, generando programas de educación física, planificando
actos de ciudad, construyendo instalaciones y espacios para la práctica física, e
incorporando departamentos de deporte a los organigramas locales (CSD, 2010).
También se obtiene colaboración de los patrocinadores y familias se obtiene alguna
ayuda, que contribuye a hacer el evento más polifacético e interactivo.
Cuando pensamos en el lugar de mayor visibilidad de un evento de educación
física en la calle, lo hacemos al respecto de las plazas principales, e incluso parques, lo que coincide con la elección mayoritaria de los centros. En menos ocasiones la alternativa son los espacios naturales y el propio centro. Que el escenario de
celebración pueda ser accesible andando es un aspecto favorable, y aunque tampoco es una circunstancia insalvable que haya que desplazarse en autobús hasta
las cercanías, algunos centros optan por realizar un recorrido pedestre previo de
diferente longitud hasta alcanzar el lugar.
Considerando en sí la celebración, sin tener en cuenta los desplazamientos,
su duración media es cercana a las dos horas, lo que supone tener que reservar al
menos media jornada diaria para su realización. En algunos casos, en función de la
capacidad o limitaciones espaciales, fue necesario organizar el horario y el espacio
para permitir que los ciudadanos pudiesen seguir realizando sus actividades habituales en dicho lugar.
El tipo de propuestas es una elección previa de profesores y alumnos, en la que
se premia también la inclusividad, cercanía, simultaneidad y carácter lúdico de las
mismas. Al mismo tiempo que se están ejecutando unas actividades, los estudiantes y público puede observar otros grupos organizándose para la siguiente, lo que
ayuda a visibilizar el esfuerzo, el proceso y el resultado de aprendizaje. Los jóvenes necesitan un apoyo y orientación continuos dentro del ambiente escolar para
facilitar la probabilidad de estar activos físicamente, por lo que la educación física
debe ser diseñada para ser útil y agradable y que contribuya a que los estudiantes
valoren un estilo de vida físicamente activo (United States Department of Health
and Human Services, 2010). Los contextos de las escuelas influyen fuertemente en
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la propensión de los estudiantes a estar físicamente educados o más activos físicamente (Dyson, Wright, Amis, Ferry y Vardaman, 2011).
Los actores que más disfrutan son los alumnos y profesores, que valoran y reconocen su valor educativo, social y hacia la salud. Puesto que es uno de los más
importantes fines, un aspecto que es necesario reforzar es el impacto que tiene en
la opinión pública, familias y colaboradores; mejorando sobre todo la promoción y
divulgación por redes sociales y prensa, pero sin olvidarse de la televisión y radio.
Pese a que año tras año son más las experiencias y centros que consiguen materiales y conocen mejor los trámites, sigue siendo una reivindicación progresar en
estos aspectos, para agilizar al máximo los trámites y mejorar la visibilidad de todo
lo que supone la cita, destacando aquello en los que los profesores inciden más:
medios digitales, pancartas y camiseros.
CONCLUSIONES
1. El Día de la Educación Física en la Calle o DEFC es una efectiva herramienta de trabajo para el alumnado, profesorado y colegios profesionales, que
tiene cada año mayor recorrido educativo y reivindicativo.
2. Se constata un importante aumento de participación, que implica una mayor
visibilidad social y promoción de hábitos activos desde la escuela.
3. El lugar preferido para la organización del evento en cada localidad es una
plaza principal cercana al propio centro escolar, a la que se desplazan una
media de 70 alumnos y 7 profesores de diferentes materias, no únicamente
de educación física.
4. En el evento se invierten cerca de dos horas realizando actividades físicas,
con propuestas tanto de profesores como de alumnos, que diseñan sobre
todo juegos y coreografías colectivas, preparadas con una antelación de 4
semanas, temporalización que podría mejorarse.
5. El ayuntamiento es el colaborador principal, aunque cada vez se percibe
mayor interés privado y de las familias, pues la iniciativa también les acaba
alcanzando efectivamente.
6. En general, los profesores están satisfechos con la información y el apoyo
desde el colegio profesional, pero les solicitan mejoras en la previsión informativa, los recursos digitales, las pancartas del evento y las camisetas
conmemorativas, que ayudan a fijar la fecha en el calendario, y a identificar
a los participantes y el mensaje que se pretende transmitir.
7. Se considera interesante poder incluirla en el calendario escolar autonómico.
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El presente estudio, por su enfoque regional, no se puede extrapolar directamente a la celebración nacional, pero contiene información relevante que responde
a aspectos sensibles también en otras comunidades autónomas.

ACCIONES POR DESARROLLAR
Concretamente en Galicia, existe una oportunidad para aumentar la participación de centros, alumnos y profesores, haciendo un mayor esfuerzo de promoción
en las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo; tanto en educación primaria
como secundaria. En este sentido, la planificación escolar es un modelo de optimización y potenciación de recursos, y poder presentar a las autoridades educativas
autonómicas la cita dentro del calendario escolar, ayudaría a mejorar su preparación y reconocimiento.
Ha resultado exitosa la fórmula organizativa desde uno de los centros participantes que imparte el Ciclo Formativo de Técnicos en Actividad Física y Deporte,
donde los alumnos realizaron una promoción directa intensa por los centros escolares próximos, que se podría extender a otros centros del mismo nivel educativo,
e impulsarlo entre los Grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la
Universidad de A Coruña y de Vigo.
A su vez también es importante incrementar la antelación con la que se envían
las informaciones desde el colegio profesional, y el aumento de los impactos en
medios de comunicación y opinión pública. Conocedores de que el evento está
resultando del agrado de los participantes, conviene no descuidar el refuerzo de
los recursos digitales y materiales de apoyo, y motivar cualquier propuesta en las
escuelas, el barrio o la ciudad, que ayude a crear un mejor clima de participación,
principalmente entre el alumnado y los docentes.
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