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COMPRENDIENDO Y APLICANDO
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
EN EDUCACIÓN FÍSICA
Carlos Velázquez Callado
carlosvelazquezcallado@gmail.com
CEIP “Miguel Henández”
Laguna de Duero (Valladolid)

RESUMEN: Existe fundamentación teórica y evidencia empírica suﬁciente como para poder
aﬁrmar que, tanto a nivel general como en Educación Física, el aprendizaje cooperativo es una metodología efectiva para promover el aprendizaje motor y el desarrollo de actitudes prosociales del
alumnado. Sin embargo, los procesos especíﬁcos de aplicación del aprendizaje cooperativo en las
clases de Educación Física rara vez se describen detalladamente, de modo que otros docentes puedan reproducirlos con sus estudiantes. Con este objetivo, explicaremos algunas técnicas de aplicación
del aprendizaje cooperativo en Educación Física y describiremos algunos procesos de evaluación de
las habilidades sociales orientados a proporcionar a cada estudiante una información de aquellos
aspectos mejorables y unas pautas que le permitan ir corrigiéndolos.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje cooperativo, evaluación formativa, habilidades sociales,
aprendizaje motor.

UNDERSTANDING AND APPLYING COOPERATIVE
LEARNING IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: There is theoretical foundation and empirical evidence to say that cooperative
learning is an effective methodology in Physical Education to promote both motor and prosocial learning. However, the speciﬁc procedures for implementing cooperative learning in physical education
classes rarely are described so that other teachers can duplicate them with their students. To this end,
we will explain some techniques for implementing cooperative learning in Physical Education and we
will describe some social skills assessment procedures aimed to give information to each student from
those areas for improvement and guidelines that allow the students can correct them.
KEY WORDS: Cooperative learning, formative assessment, social skills, motor learning.

CARLOS VELÁZQUEZ CALLADO

1. INTRODUCCIÓN: ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
En 1949, Deustch formuló su Teoría de la cooperación y la competición1. De
acuerdo con esta teoría, una persona tenderá a competir, cooperar o trabajar
individualmente en función de cómo perciba la relación entre sus metas y las de
los demás. Así, el primer paso para lograr que las personas cooperen implica
crear una interdependencia positiva de meta, es decir, que sus objetivos estén
vinculados entre sí de tal manera que una persona solo pueda alcanzarlos si, y
solo si, el resto también alcanza los suyos.
La teoría de Deustch sentó las bases de nuevas investigaciones orientadas
a comprender el funcionamiento interno de los grupos. Una de las más célebres
quizás sea la de Sherif2, conocida con el nombre de experimento de Robber’s
Cave, que, desarrollada con dos grupos de niños de un campamento, mostró
que: (1) las relaciones intragrupales se constituían con suma facilidad, (2) las situaciones sociales competitivas generaban hostilidad intergrupal y (3) que, por el
contrario, las situaciones cooperativas que implicaban la necesidad de trabajar
en equipo para alcanzar metas comunes contribuían a reducir dicha hostilidad.
La aplicación de la teoría de la cooperación y la competición al ámbito educativo dio lugar a lo que hoy en día se conoce por aprendizaje cooperativo y
que puede definirse como una metodología educativa basada en el trabajo en
pequeños grupos, generalmente heterogéneos, en los que los estudiantes trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás miembros de su
grupo3. Los hermanos Johnson profundizaron en el modelo teórico de Deustch
rebautizando su teoría con el nombre de Teoría de la interdependencia social4
mediante el desarrollo del denominado enfoque conceptual del aprendizaje cooperativo. Según ellos, el elemento imprescindible para promover la cooperación
entre iguales en un contexto educativo es el mismo que apuntaba Deustch, la
existencia de una interdependencia positiva de metas, pero matizan que esta
es una condición necesaria pero no suficiente para garantizarla. Es más, para
Johnson y Johnson5 las condiciones mínimas para poder hablar de aprendizaje
cooperativo, o lo que es lo mismo, los componentes esenciales de esta metodología son:
1
Deustch, Morton: “A Theory of Co-operation and competition”, Human relations, 2, (1949), pp.
129-152.
2
Sherif, Muzafer: “Experiments in group conflict”, Scientific American, 195, (1956), pp. 54-58.
3
Johnson, David W., Johnson, Roger T. y Holubec, Edythe. J.: El aprendizaje cooperativo en el aula.
Buenos Aires, Paidós, 1999, p. 14.
4
Puede consultarse: Johnson, David W., Johnson, Roger T.: Cooperation and competition: Theory
and research. Edina, MN, Interaction Book Company, 1989 o Johnson, David W., Johnson, Roger T.:
“An educational psychology success story: social interdependence theory and cooperative learning”,
Educational researcher, vol. 38, n.5, (2009), pp. 365-379.
5
Johnson, David W., Johnson, Roger T.: Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. Buenos Aires, Aique (1999), pp. 107-136.
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1. La interdependencia positiva, por la que cada individuo comprende que su
trabajo beneficia a sus compañeros y viceversa. Sería la situación por la que
los alumnos piensan en términos de “nosotros” en lugar de en términos de
“yo”. El docente puede provocar estar interdependencia positiva partiendo de
una interdependencia de objetivos y cumplimentándola con otras posibilidades como una interdependencia de recursos, de recompensa, de roles, etc.
2. La interacción promotora, por la que cada miembro del grupo tiende a animar
a sus compañeros, a apoyarlos y ayudarlos cuando tienen dificultades, a
reforzar sus ideas y esfuerzos, para completar con éxito la tarea asignada.
3. La responsabilidad individual, por la que cada alumno se esfuerza en beneficiar al grupo, hace su trabajo lo mejor posible y evita escudarse en el trabajo
de los demás. Implica una evaluación individual del desempeño de cada
alumno.
4. Las habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo, necesarias
para rentabilizar el trabajo grupal: centrarse en la tarea, gestionar adecuadamente los conflictos, respetar los turnos de palabra, compartir el liderazgo,
considerar todas las ideas, aceptar las decisiones grupales, etc.
5. El procesamiento grupal o autoevaluación, por el que cada grupo es capaz
de reflexionar sobre el proceso de trabajo realizado para determinar qué
acciones resultaron beneficiosas y cuáles perjudiciales y, en consecuencia,
tomar decisiones sobre respecto a qué conductas deben mantenerse y cuáles deben ser modificadas.
Queda claro por tanto que el aprendizaje cooperativo implica trabajo en grupo pero que no todo trabajo en grupo es aprendizaje cooperativo6. Es más, lo
que identifica al aprendizaje cooperativo, distinguiéndolo del trabajo en grupo,
es precisamente la preocupación de cada miembro del equipo, no solo por sí
mismo o por la tarea que deben realizar, sino también por todos y cada uno de
sus compañeros.
Metzler7 contempla el aprendizaje cooperativo entre los ocho modelos de enseñanza aplicados en la actualidad en las clases de Educación Física8, si bien
6
Puede encontrarse una síntesis de las principales diferencias entre el aprendizaje cooperativo y
el trabajo en grupo en Ovejero, Anastasio: El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la
enseñanza tradicional. Barcelona, PPU, 1990, pp. 160-161 o en Marín, Santiago y Blázquez, Florentino: Aprender cooperando: el aprendizaje cooperativo en el aula. Mérida, Dirección General de
Ordenación, Renovación y Centros, 2003, p. 26.
7
Metzler, Michael W.: Instructional models for Physical Education. Scottsdale, AZ, Holcomb Hathaway, 2011
8
Los modelos de instrucción considerados por Metzler son: instrucción directa, enseñanza individualizada, aprendizaje cooperativo, educación deportiva, enseñanza recíproca, enseñanza por descubrimiento, juegos tácticos y enseñanza de responsabilidad personal y social.
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matiza que más que de un modelo en sí mismo, el aprendizaje cooperativo implica un conjunto de estrategias de enseñanza que se caracterizan por el hecho de
que “los estudiantes aprenden con, de y para sus compañeros”9:

2. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
En los años setenta se desarrollaron los primeros trabajos orientados a investigar el aprendizaje cooperativo en el ámbito escolar a través de una serie de
investigaciones orientada a comparar la estructuración cooperativa del aprendizaje con los modelos competitivos o individualistas fundamentalmente, aunque
no solo, en lo que al logro académico se refiere10. En 1981, Johnson, Maruyama,
Johnson, Nelson y Skon11 publicaron un meta-análisis, ya clásico, en el que revisaron 122 estudios, todos ellos realizados en los Estados Unidos entre 1924 y
1981, referidos al impacto de la estructura de meta cooperativa sobre el rendimiento académico. Su principal conclusión fue que los grupos que trabajaron de
forma cooperativa rindieron más en todas las áreas, edades y niveles estudiados
que los que lo hicieron de forma individual o competitiva. Años más tarde, Johnson, Johnson y Stanne12 realizaron un nuevo meta-análisis en el que analizaron un total de 164 estudios desarrollados a partir de 1970 concluyendo de la
misma forma.
Aunque no es nuestro objetivo acometer un análisis exhaustivo de la investigación referente al aprendizaje cooperativo y al rendimiento académico, debemos destacar que en la actualidad siguen realizándose estudios que corroboran
los resultados de los anteriores meta-análisis13.
9

Ibíd., p. 237.
Melero, Mª Ángeles y Fernández, Pablo: El aprendizaje entre iguales. El estado de la cuestión en
Estados Unidos, en Fernández, Pablo y Melero, Mª Ángeles (Compiladores), La interacción social en
contextos educativos. Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 38.
11
Johnson, David W., Maruyama, Geoffrey, Johnson, Roger T., Nelson, Deborah, y Skon, Linda:
“Effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures on achievement: A metaanalysis”, Psychological Bulletin, vol. 89, n. 1, (1981), pp. 47-62.
12
Johnson, David W., Johnson, Roger T. y Stanne, Mary Beth (2000): “Cooperative Learning methods:
a meta-analysis”. www.tablelearning.com/uploads/File/EXHIBIT-B.pdf. [Consulta: 02/06/2011].
13
Pueden consultarse por ejemplo: Artut, Perihan Dinç: “Experimental evaluation of the effects of
cooperative learning on kindergarten children’s mathematics ability”, International journal of educational research, n. 48, (2009), pp. 370–380; Babatunde Adeyemi: “Efectos del aprendizaje cooperativo
y de las estrategias de resolución de problemas en el rendimiento de estudiantes del primer ciclo de
Secundaria en Ciencias Sociales”, Revista electrónica de investigación psicoeducativa, vol. 16, n.
3, (2008), pp. 691-708; Pons, Rosa María, González Herrero, María Elena y Serrano, José Manuel:
“Aprendizaje cooperativo en matemáticas: un estudio intracontenido”, Anales de Psicología, vol. 24,
n. 2, (2008), pp. 253-261 o Zakaria, Effandi, Chin, Lu Chung. y Daud, Yusoff: “The effects of cooperative learning on students’ Mathematics achievement and attitude towards Mathematics”, Journal of
Social Sciences, vol. 6, n. 2, (2010), pp. 272-275.
10
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No ha sido el rendimiento académico la única de las variables estudiada. De
hecho, si por algo es reconocido el aprendizaje cooperativo es por su eficacia
para promover las relaciones sociales positivas entre los estudiantes, y muy especialmente en contextos interétnicos o con alumnado con discapacidad. En este
sentido, nuevamente tenemos que retroceder hasta los años setenta para encontrar las primeras investigaciones que concluían que el aprendizaje cooperativo
promovía las relaciones interétnicas positivas, al menos, dentro de la escuela
facilitando las condiciones mínimas para la superación de prejuicios14.
Johnson, Johnson y Maruyama15 realizaron en 1983 un meta-análisis orientado a determinar bajo qué condiciones de interacción se favorecían unas mejores relaciones sociales entre (1) estudiantes de etnias distintas, (2) estudiantes discapacitados y no discapacitados y (3) estudiantes, de etnias similares,
sin discapacidad. Se revisaron un total de 98 estudios, publicados entre 1944 y
1982. A partir del análisis de esas investigaciones, los autores destacaron entre sus conclusiones que, en las tres variables mencionadas, la estructuración
cooperativa del aprendizaje promovía significativamente más actitudes positivas
entre los estudiantes que la competición interpersonal y que la estructuración
individualista del aprendizaje. Así, el aprendizaje cooperativo se menciona en la
literatura pedagógica actual como uno de los recursos metodológicos más eficaces en contextos multiculturales, tanto para promover el logro académico de
los estudiantes, con independencia de su etnia o cultura de procedencia, como
para facilitar la inclusión del alumnado inmigrante y el fomento de relaciones positivas interétnicas en el grupo clase16. Igualmente, los docentes que aplican el
aprendizaje cooperativo, en clases integradas con alumnado con necesidades
educativas especiales, destacan que los principales beneficios de aplicar esta
metodología son que permite mejorar su autoconcepto mediante la creación de
un contexto de aprendizaje en el que se sienten seguros y les facilita el éxito en
las tareas de clase, lo que, a su vez, fomenta su inclusión17.
14

Véase por ejemplo Blaney, Nancy T., Stephan, Cookie, Rosenfield, David, Aronson, Elliot y Sikes,
Jev: “Interdependence in the classroom: a field study”, Journal of educational Psychology, vol. 69,
n. 2 (1977), pp. 121-128 o DeVries, David L., Edwards, Keith J. y Slavin, Robert E.: Biracial learning
teams and race relations in the classroom: four field experiments on Teams-Games-Tounament.
Baltimore: John Hopkins University, 1977.
15
Johnson, David W., Johnson, Roger, T. y Maruyama, Geoffrey: “Interdependence and interpersonal attraction among heterogeneous and homogeneous individuals: a theoretical formulation and a
meta-analysis of the research”, Review of educational research, vol. 53, n. 1, (1983), pp. 5-54.
16
Pueden cosultarse los trabajos de: Díaz Aguado, María José: Educación intercultural y aprendizaje cooperativo. Madrid, Pirámide (2003); Díaz Aguado, María José y Baraja, Ana: Interacción educativa y desventaja sociocultural. Un modelo de intervención para favorecer la adaptación escolar en
contextos inter-étnicos, Madrid, CIDE (1993); Pujolás, Pere: Atención a la diversidad y aprendizaje
cooperativo en la educación obligatoria. Archidona (Málaga), Aljibe (2001) y El aprendizaje cooperativo. 9 ideas clave. Barcelona, Graó (2008) o alguno de los últimos artículos del israelita Yael Sharan,
como “Cooperative learning: a diversified pedagogy for diverse classrooms”. Intercultural Education,
vol. 21, n. 3 (2010), pp. 195-203.
17
Jenkins, Joseph R., Antil, Laurence R., Wayne, Susan K. y Vadasy, Patricia: “How cooperative learning
works for special education and remedial studies”, Exceptional children, vol. 69, n. 3, (2003), pp. 279-292

5
15
Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 400, pp. 11-36. Octubre-Diciembre 2012

CARLOS VELÁZQUEZ CALLADO

Por otra parte, también hay investigaciones que relacionan el aprendizaje cooperativo con la mejora del autoconcepto18 y con un aumento de la motivación hacia
la asignatura trabajada con esta metodología19. Finalmente, también la influencia
del aprendizaje cooperativo en la disminución de los comportamientos problemáticos graves de algunos estudiantes ha sido una variable estudiada aunque con
resultados contradictorios y, por tanto, no concluyentes20. Aún así, el aprendizaje
cooperativo se contempla como uno de los pilares de la mayor parte de los programas de educación para la convivencia y prevención de conflictos en los centros
educativos21.
Si hemos reseñado que en áreas como Lenguaje, Matemáticas o Ciencias las
primeras investigaciones de campo sobre la aplicación del aprendizaje cooperativo
datan de los años setenta, en Educación Física los estudios son mucho más recientes. Aun cuando ya Mosston22 apuntaba, en 1978, a la enseñanza recíproca como
uno de los estilos de enseñanza aplicados en las clases de Educación Física, que
podría ser considerada, con algunos matices, una técnica de aprendizaje cooperativo, no era precisamente uno de los estilos más difundidos como lo demuestran las
investigaciones de Grineski23 que, tras un estudio realizado con 500 estudiantes de
Educación Primaria y Secundaria, concluyó que más del 90% de sus experiencias
en Educación Física habían sido competitivas. De hecho, es precisamente este
autor quien publicó el primer libro específicamente enfocado a explicar el modo
18

Por ejemplo, Denigri, Marianela, Opazo, Carolina y Martínez, Gustavo: “Aprendizaje cooperativo
y desarrollo del autoconcepto en estudiantes chilenos”, Revista de Pedagogía, n. 81, (2007), pp.
13-41; Johnson, David W., Johnson, Roger T. y Taylor, Barbara: “Impact of cooperative and individualistic learning on high-ability students’ achievement, self-esteem and social acceptance”, Journal
of social Psychology, vol. 133, n. 6, (1993), pp. 839-844 o Kirk, Treasa: “Celebrating diversity through
cooperative learning and social skills”, Irish educational studies, vol. 18, n. 1, (1999), pp. 75-90.
19
Por ejemplo, Marín, Santiago y Blázquez, Florentino: Aprender cooperando: el aprendizaje cooperativo en el aula. Mérida, Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros, 2003; Tarim, Kamuran y Akdeniz, Fikri: “The effects of cooperative learning on Turkish elementary students’
mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD methods”, Educational studies in Mathematics, vol. 67, n. 1, (2008), pp. 77-91 o Zakaria, Effandi, Chin, Lu Chung. y
Daud, Yusoff: “The effects of cooperative learning on students’ Mathematics achievement and attitude towards Mathematics”, Journal of Social Sciences, vol. 6, n. 2, (2010), pp. 272-275.
20
Pueden contrastarse los resultados contradictorios obtenidos en estos dos estudios: Nelson, J.
Ron, Johnson, Andrea y Marchand-Martella, Nancy: “Effects of direct instruction, cooperative learning, and independent learning practices on the classroom behavior of students with behavioral disorders: a comparative analysis”, Journal of emotional and behavioral disorders, vo. 4, n. 1 (1996),
pp. 53-62 y Quinn, Mary Magee: “Changing antisocial behavior patterns in young boys: a structured cooperative learning approach”, Education and treatment of children, vol. 25, n. 4, (2002), pp.
380–395.
21
Díaz Aguado, María José: Educación intercultural y aprendizaje cooperativo. Madrid, Pirámide
(2003); Levin, Diane E.: Teaching Young Children in Violent Times: Building a Peaceable Classroom.
Cambridge, MA, Educators for Social Responsibility – NAEYC (2003); Torrego, Juan Carlos (Coord.):
El Plan de Convivencia. Madrid: Alianza (2008).
22
Mosston, Muska: Enseñanza de la Educación Física. Del comando al descubrimiento. Paidós, Barcelona (1978).
23
Grineski, Steve: Cooperative learning in Physical Education. Champaign, IL: Human Kinetics
(1996), p. 8.
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de implementación del aprendizaje cooperativo en las clases Educación Física,
Cooperative learning in Physical Education (Aprendizaje cooperativo en Educación
Física). Con anterioridad a esta publicación únicamente podemos encontrar alguna
investigación muy puntual orientada a comparar la efectividad de los tres tipos de
estructuración del aprendizaje sobre el aprendizaje motor, como la de Johnson,
Bjorkland y Krotee24, y algunos artículos divulgativos caracterizados por plantear
la necesidad de buscar alternativas al modelo competitivo dominante en las clases
de Educación Física mediante propuestas orientadas no solo el desarrollo de las
habilidades y destrezas motrices sino también de habilidades sociales25.
En 1999, Stanne, Johnson y Johnson26 efectuaron un meta-análisis en el que
recogieron 64 estudios que reunían cuatro criterios: (1) el tipo de interdependencia
social era la variable independiente, (2) la tarea era claramente identificada como
motriz, (3) las variables dependientes incluían el rendimiento, las relaciones interpersonales, el apoyo social o la autoestima y (4) los datos eran expuestos de modo
que fuese posible comparar dos tratamientos. Las conclusiones de los investigadores destacaron que, en la mayoría de los casos, la estructuración cooperativa de la
tarea generó mejores resultados, a nivel motor, que la competitiva o individualista.
Lo mismo sucedió con la calidad de las relaciones interpersonales, con el autoconcepto y con el apoyo social, aunque, en este último caso, los investigadores
advertían que el tamaño de la muestra fue pequeño y, por tanto, los resultados no
podían considerarse concluyentes. Estos resultados, centrados en el estudio del
aprendizaje en el ámbito motor, coincidirían con los obtenidos por los otros metaanálisis que ya hemos reseñado (Johnson et al., 1981; Johnson, Johnson y Stanne, 2000). Aun así, desde nuestro punto de vista, debemos ser cautos a la hora de
extraer conclusiones ya que, aunque los estudios recogidos en el metaanálisis de
Stanne y los hermanos Johnson sí dejan claro una interdependencia de meta, positiva, negativa o neutra, no distinguen el tipo de tarea, de modo que, por ejemplo,
se mezclan estudios sobre el juego cooperativo27 con estudios sobre el aprendizaje
deportivo28.
24

Johnson, Roger T., Bjorkland, Robert y Krotee, March L.: “The effects of cooperative, competitive
and individualistic student interaction patterns on the achievement and attitudes of students learning
the golf skill of putting”, Research Quaterly for Exrcise and Sport, vol. 55, n. 2, (1984), pp, 129-134.
25
Por ejemplo: Dunn, Steven E. y Wilson, Rolayne: “Cooperative learning in the Physical Education
classroom”, Journal of Physical Education, recreation and dance, vol. 62, n. 6 (1991), pp. 22-28 o los
trabajos de Steve Grineski: “Promoting success in Physical Education: cooperatively structured learning”, Palaestra, vol. 7, n. 2, (1991), pp. 26-29 y “Achieving educational goals in Physical Education. A
missing ingredient”. Journal of Physical Education, recreation and dance, vol. 64, n 5, (1993), 32-34.
26
Stanne, Mary Beth, Johnson, David W. y Johnson, Roger T.: “Does competition enhance or inhibit
motor performance: a meta-analysis”. Psychological Bulletin, vol. 125, n. 1, (1999), 133-154.
27
Por ejemplo Grineski, Steve: Effects of cooperative games on the prosocial behavior interactions
of young children with and without impairments. [Tesis doctoral]. University of North Dakota (1989) y
Orlick, Terry, McNally, Jane y O’Hara, Tom: “Cooperative games: systematic analysis and cooperative impact”, Developmental Psychology, vol 17, n. 4 (1981), pp. 426-429.
28
Por ejemplo Johnson, Roger T., Bjorkland, Robert y Krotee, March L.: “The effects of cooperative,
competitive and individualistic student interaction patterns on the achievement and attitudes of students
learning the golf skill of putting”, Research Quaterly for Exrcise and Sport, vol. 55, n. 2, (1984), pp, 129-134
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Más recientemente, han sido varios los trabajos centrados en la aplicación
del aprendizaje cooperativo en Educación Física que demuestran su eficacia
para: promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad29, mejorar las
competencias sociales y las relaciones interpersonales del alumnado30, mejorar
su autoconcepto31, incrementar los niveles de condición física32, motivar hacia
la actividad motriz33, mejorar el comportamiento en las clases34 y promover el
aprendizaje motor35.
En resumen, existe fundamentación teórica y evidencia empírica suficiente
como para poder afirmar que, también en Educación Física, el aprendizaje cooperativo es una metodología más efectiva que la tradicional para promover el
aprendizaje motor y el desarrollo de actitudes prosociales del alumnado. A pesar
29
Cervantes, Carlos M., Cohen, Rona, Hersman, Bethany y Barrett, Tim: “Incorporating PACER into
an inclusive basketball unit”, Journal of Physical Education, recreation and dance, vol. 78, n. 7, (2007),
pp. 45-50; Grenier, Michelle, Dyson, Ben. y Yeaton, Pat: “Cooperative learning that includes students
with disabilities”. Journal of Physical Education, recreation and dance, vol, 76, n. 6, (2005), pp. 29-35.
30
Barba, José Juan: “Diferencias entre el aprendizaje cooperativo y la asignación de tareas en la Escuela Rural. Comparación de dos estudios de caso en una unidad didáctica de acrosport en segundo
ciclo de primaria”, Retos, n. 18, (2010), pp. 14-18; Dyson, Ben: “Cooperative learning in an elementary Physical Education program”, Journal of teaching in Physical Education, vol. 20, n. 3, (2001),
pp.264–281; Fernández-Río, Javier: El aprendizaje cooperativo en el aula de educación física para la
integración en el medio social: análisis comparativo con otros sistemas de enseñanza y aprendizaje.
Valladolid: La Peonza (2003); Goudas, Marios y Magotsiou, Evmorfia: “The effects of a cooperative
Physical Education program on students’ social skills”, Journal of applied sport Psychology, vol. 21,
n. 3, (2009), pp. 356-364; Polvi, Singa y Telama, Risto: “The use of cooperative learning as a social
enhancer in Physical Education”, Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 44, n. 1, (2000),
pp. 105–115; Velázquez, Carlos: “El aprendizaje cooperativo en Educación Educación Física. La formación de los grupos y su influencia en los resultados”. Tándem, n. 39, (2012a), pp. 75-84.
31
Fernández-Río, Javier: El aprendizaje cooperativo en el aula de educación física para la integración
en el medio social: análisis comparativo con otros sistemas de enseñanza y aprendizaje. Valladolid:
La Peonza (2003).
32
Grineski, Steve: “Achieving educational goals in Physical Education. A missing ingredient”, Journal
of Physical Education, recreation and dance, vol. 64, n. 5, (1993), pp. 32-34.
33
Fernández-Río, Javier: El aprendizaje cooperativo en el aula de educación física para la integración
en el medio social: análisis comparativo con otros sistemas de enseñanza y aprendizaje. Valladolid: La Peonza (2003); Velázquez, Carlos: Aprendemos juntos a saltar a la comba. Una experiencia
de aprendizaje cooperativo en Educación Física. En Velázquez, Carlos, Castro, Cecilio y Vaquero,
Fernando (Coordinadores.): Actas del V Congreso internacional de actividades físicas cooperativas.
Oleiros, 30 de junio al 3 de julio. Valladolid: La Peonza (2006).
34
Barrett, Tim: Effects of two cooperative learning strategies on academic learning time, student performance and social behavior of sixth-grade Physical Education students. [Tesis doctoral]. University
of Nebraska (2000).
35
Bähr, Ingrid. Experiencia práctica y resultados empíricos sobre el aprendizaje cooperativo en gimnasia. En Velázquez, Carlos (Coordinador): Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos
y aplicaciones prácticas (149-163). Barcelona: INDE (2010); Barrett, Tim: Effects of two cooperative
learning strategies on academic learning time, student performance and social behavior of sixth-grade
Physical Education students. [Tesis doctoral]. University of Nebraska (2000); Casey, Ashley: El aprendizaje cooperativo aplicado a la enseñanza del atletismo en la escuela secundaria. En Velázquez
Carlos (Coordinador): Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones
prácticas (187-199). Barcelona: INDE (2010); Gröben, Bernd: “Kooperatives lernen im spiegel der
unterrichtsforschung”, Sportpädagogik, n 6, (2005), pp. 48-52.
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de ello, los procesos específicos de aplicación del aprendizaje cooperativo en las
clases de Educación Física rara vez se describen detalladamente, de modo que
otros docentes puedan reproducirlos con sus estudiantes, lo que es una limitación importante para la difusión de esta metodología. En otras palabras, sabemos
que el aprendizaje cooperativo funciona, la cuestión es ahora cómo ponerlo en
práctica. En este sentido, los trabajos de Fernández-Río y Méndez incluidos en
este mismo número de la revista proporcionan orientaciones que permiten replicar el proceso de implementación de sus experiencias de aprendizaje cooperativo en otros contextos educativos. Con este mismo objetivo, nosotros nos vamos
a centrar a continuación en explicar, de forma general, algunas técnicas, más o
menos estructuradas, de aplicación del aprendizaje cooperativo en Educación
Física, poniendo ejemplos de tareas que pueden desarrollarse con ellas.

3. ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO APLICADAS EN EDUCACIÓN FÍSICA
Para Kagan un elemento fundamental para el éxito de los procesos de aprendizaje cooperativo radica en lograr la participación equitativa de todos los estudiantes36. Dicho de otra forma, si sabemos que la participación activa es un
elemento fundamental en el proceso de aprendizaje, si no se garantiza una participación equitativa no todos los estudiantes lograrán el éxito. En este sentido,
Kagan propone que los grupos gestionen las habilidades sociales y los principios
de base del aprendizaje cooperativo mediante lo que él denomina estructuras.
Una estructura sería un conjunto definido de pasos que permite abordar un contenido concreto desde procesos basados en la interacción grupal; en otras palabras, las tareas de aprendizaje serían la combinación de un contenido curricular y
una estructura de aprendizaje. Lo interesante del modelo de Kagan, denominado
también enfoque estructural37, es que permite introducir, de una forma sencilla
y con unas ciertas garantías de éxito, el aprendizaje cooperativo en grupos de
estudiantes inexpertos en esta metodología. Además, al desarrollarse mediante
procesos muy definidos, también proporciona seguridad a docentes sin experiencia en el aprendizaje cooperativo o incluso con experiencias negativas al aplicar
el trabajo en grupo con sus estudiantes.
Obviamente no es cuestión de este artículo explicar todas y cada una de las
estructuras contempladas en la literatura38 sino que nos vamos a centrar en cua36

Kagan, Spencer: L’apprendimento cooperativo: l’approccio strutturale. Roma, Edizioni Lavoro
(2000), p. 49.
37
Putnam, JoAnne W.: Cooperative learning and strategies for inclusion. Baltimore, MD. Paul H
Brookes (1993), p. 34.
38
El lector puede consultar nuestros trabajos: Velázquez, Carlos: Las actividades físicas cooperativas.
Una propuesta para la formación de valores a través de la educación física en las escuelas de educación básica. México, D.F., Secretaría de Educación Pública (2004) y Velázquez, Carlos. Aprendizaje
cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prácticas. Barcelona, INDE (2010).
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tro de ellas, planteando algunos ejemplos de su aplicación en las clases. En
este sentido, a la hora de seleccionarlas hemos optado por aquellas que resultan
más fáciles de implementar, de modo que serían un paso previo entre el juego
cooperativo y estructuras más desarrolladas de aprendizaje cooperativo como el
enfoque inventivo de juegos o equipos de aprendizaje cuya explicación puede
encontrarse en los artículos de Fernández-Río y Méndez incluidos en este mismo
número de la revista. También hemos prescindido de exponer algunas estructuras sobradamente conocidas como el puzle de Aronson39 40. Así, nos concentraremos en la explicación de las siguientes estructuras, que exponemos en una línea
de menor a mayor dificultad a la hora ser aplicadas con alumnado en las clases
de Educación Física:
     
   
        
     
3.1. Marcador colectivo41
Orlick42 propone esta estructura cooperativa, de muy fácil implementación en
Educación Física, basada en los siguientes pasos:
1º. Todos los participantes actúan individualmente o en pequeños grupos realizando una tarea encomendada por el profesor.
2º. Los individuos o grupos puntúan en función de una serie de criterios previamente determinados y cada persona es responsable de controlar su propia
puntuación.
3º. Los puntos obtenidos por cada persona o por los distintos grupos se suman al
marcador colectivo de la clase.
39

Aronson, Elliot, Blaney, Nancy, Stephan, Cookie, Sikes, Jev y Snapp, Matthew: The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: SAGE (1978).
40
Algunos ejemplos de las posibilidades de aplicación del puzle de Aronson en Educación Física
pueden encontrarse en: García García, Ana: “Aeróbic cooperativo”. La Peonza. Nueva época, n. 1,
(2006), pp. 11-24; Hastie, Peter y Casey, Ashley: “Using the jigsaw classroom to facilitate studentdesigned games”. Physical Education matters, n. 5, (2010), pp. 15-18; Velázquez, Carlos: Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta para la formación de valores a través de la educación
física en las escuelas de educación básica. México, D.F., Secretaría de Educación Pública (2004) o
Velázquez, Carlos. Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prácticas. Barcelona, INDE (2010).
41
Más que una estructura de aprendizaje cooperativo, marcador colectivo es una estructura de trabajo
cooperativo ya que, aunque puede implicar aprendizajes, en general lo que pretende es una aplicación de lo aprendido a situaciones de rendimiento colectivo.
42
Orlick, Terry: Winning through cooperation.Washington, Acropolis (1978); Orlick, Terry: Juegos y
deportes cooperativos. Madrid, Popular (1986); Orlick, Terry: Libres para cooperar, libres para crear.
Barcelona: Paidotribo (1990).
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Velázquez43 apunta además la posibilidad de establecer recompensas si la
clase alcanza una puntuación determinada.
El objetivo fundamental de la aplicación de esta estructura es ir generando
progresivamente una concepción de grupo incluso desde propuestas individuales. La lógica de la cooperación implica, por una parte, que lo que un estudiante
hace no lo hace para destacar sobre los demás sino para beneficiar al grupo y,
por otra, que absolutamente todos los estudiantes, con independencia de su nivel
de destreza motriz, pueden aportar algo que contribuye al logro grupal.
PROPUESTA PRÁCTICA: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO




Carrera colectiva. La clase realiza una carrera de diez minutos, dando vueltas alrededor
de una cancha de balonmano. El objetivo es dar el mayor número de vueltas entre todos
por lo que cada vez que alguien pasa por la línea de salida, tras dar una vuelta, suma un
punto al marcador colectivo.
El récord del mundo. El docente plantea un récord del mundo de media o larga distancia.
La clase se agrupa por parejas. El objetivo de la clase es batir ese récord, recorriendo la
distancia establecida en menos tiempo, respetando la norma de que si un miembro de la
pareja corre, el otro no puede hacerlo.
Así, lo primero que hace el docente es determinar cuántas vueltas necesita dar la clase al
espacio donde va a correr, por ejemplo, la pista de balonmano. En cada pareja, se decide
qué estudiante iniciará la carrera. El docente da la salida y pone su cronómetro en marcha. A partir de ese momento cada vez que alguien pasa por la línea de salida el docente
suma una vuelta al grupo. Cuando el grupo completa el número de vueltas que establece
la distancia de carrera, detiene su cronómetro y la clase ve si ha superado o no el récord
del mundo.

3.2. Tres vidas
Algunos autores destacan que, cuando los estudiantes no tienen experiencias
de trabajo cooperativo, puede existir la tendencia a establecer comparaciones
entre ellos o entre los grupos44, por ejemplo, en la carrera colectiva, algunos estudiantes pueden preguntar a otros cuántas vueltas dieron, para intentar determinar
quién corrió más. Por ello puede ser interesante establecer acciones para que
esto no suceda o, en caso de que suceda, para minimizar sus efectos. En este
sentido, Velázquez45 creó esta estructura de aprendizaje cooperativo de marcador colectivo denominada tres vidas, que se desarrolla mediante el siguiente
proceso:
1º. El docente plantea al grupo una actividad cooperativa de marcador colectivo,
basada en que el equipo realice en el menor tiempo posible una determinada
43

Velázquez, Carlos: Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta para la formación de valores a través de la educación física en las escuelas de educación básica. México, D.F., p. 73.
44
Ibíd., p. 52.
45
Velázquez, Carlos: “Relevos de marcador colectivo o tres vidas. Una estructura de aprendizaje
cooperativo para las clases de Educación Física”. La Peonza. Nueva época, n. 7, (2012b), pp. 56-64.
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2º.

3º.

4º.

5º.
6º.

acción, que se desarrolla mediante relevos individuales o en subgrupos, o en
que consiga el mayor número de puntos posible en un determinado tiempo.
El docente comprueba que los estudiantes han comprendido las normas y
el grupo hace una primera prueba estableciéndose un tiempo o puntuación
base.
El grupo repite la actividad tratando de reducir su tiempo o de mejorar su
puntuación base. Si lo consigue, la nueva marca se establece como su nuevo
tiempo o puntuación base. En caso contrario, se dice que pierde una vida.
De acuerdo con lo anterior, los estudiantes repiten la actividad tantas veces
como les sea posible hasta perder tres vidas. Antes de cada intento se les
permite que hablen entre ellos para establecer una estrategia común, corregir
errores, etc.
El tiempo o puntuación base del grupo en el momento de perder la tercera
vida se establece como marca definitiva.
Se desarrolla un procesamiento grupal para determinar qué acciones y decisiones beneficiaron al grupo en la consecución de su objetivo de realizar la actividad en el menor tiempo posible o de obtener una puntuación más elevada.
PROPUESTA PRÁCTICA: ENCESTES COLECTIVOS








El docente plantea a un grupo, compuesto por entre seis y ocho personas, cuántas canastas puede conseguir en cuatro minutos. Para ello dispone de un balón y se proponen como
normas, además de las básicas del baloncesto, que (1) si alguien encesta no pueda hacerlo nuevamente en la misma canasta hasta que todos los miembros del grupo lo hayan
hecho y (2) que el grupo no pueda encestar dos veces consecutivas en la misma canasta.
El grupo realiza el juego de marcador colectivo estableciéndose una puntuación base.
El docente proporciona al grupo un tiempo determinado, nunca superior a dos minutos,
para que acuerde una estrategia inicial orientada a mejorar la puntuación base.
El grupo repite el juego. Si mejora su puntuación, ese será su nueva marca. En caso contrario, pierde una vida y continúa con su puntuación inicial.
El juego se repite hasta que el grupo pierde sus tres vidas, determinándose entonces su
puntuación definitiva. Siempre, antes de cada inicio del juego, el grupo dispone, si lo desea, de un tiempo muerto de un minuto para ponerse adaptar o cambiar su estrategia.

Si quisiéramos emplear esta estructura con grupos más numerosos, o incluso
con toda la clase, el principal problema que se plantea es el proceso de toma
de decisiones para determinar una estrategia común. Para afrontar este inconveniente se puede organizar a la clase en pequeños grupos, de ocho personas
como máximo, los cuales disponen de un máximo de dos minutos para proponer
una estrategia al resto de los grupos. A continuación, un portavoz de cada equipo
(que puede ser elegido por el propio grupo pero también por el docente, lo que
incrementará la responsabilidad individual interna) expone las conclusiones de
su grupo durante medio minuto como máximo, de modo que se puede hacer rápidamente una síntesis final. Aún en el improbable caso de que todos los grupos
llegasen a conclusiones distintas, acordar una estrategia común o realizar un
procesamiento grupal al final de la tarea no lleva más de cinco minutos.
12
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3.3. Yo hago – nosotros hacemos
Velázquez46 plantea esta estructura de aprendizaje cooperativo, de fácil aplicación con alumnado de cualquier edad, mezcla del puzle de Aronson y de la
versión inicial de Piensa – comparte – actúa47, que explicaremos en este mismo
artículo. El proceso para su implementación es el siguiente:
1º. El docente forma grupos de cuatro a seis personas, preferentemente heterogéneos en etnia, sexo y nivel de habilidad motriz.
2º. Se propone una tarea motriz abierta, con diferentes posibilidades de ejecución correcta.
3º. Cada miembro del grupo ensaya individualmente diferentes propuestas y, entre todas, elige dos que sea capaz de realizar correctamente.
4º. Los estudiantes se juntan en sus respectivos grupos.
5º. Cada componente del equipo muestra a sus compañeros la ejecución correcta de una de las dos respuestas que él ha elegido. Es responsable de que
todos sus compañeros del grupo realicen la tarea correctamente conforme a
la respuesta que él ha elegido y, al mismo tiempo, de aprender las que sus
compañeros le muestren a él.
6º. El docente puede seleccionar a un miembro de cada grupo para que muestre
a la clase ejecutando correctamente las cuatro respuestas que su grupo ha
planteado o puede pedir a todos los miembros del grupo que, a la vez, muestre a la clase, una tras otra, sus propuestas.
Como hemos señalado, esta técnica presenta similitudes con el puzle de Aronson, en tanto y en cuanto, las posibles soluciones al problema motor planteado se
van uniendo como si fuesen las piezas de un puzle, si bien no incluye grupo de
expertos, ni interacciones entre los componentes de los distintos grupos. Por el
contrario, parte de un descubrimiento individual que se comparte con el grupo en
un proceso de aprendizaje colectivo.
PROPUESTA PRÁCTICA: LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES





El docente forma grupos heterogéneos de cuatro estudiantes.
Plantea a los diferentes grupos las siguientes preguntas, ¿cómo podemos lanzar y recibir
un balón de balonmano sin que toque el suelo?, ¿qué podemos hacer mientras está en
el aire?
Cada estudiante trabaja individualmente en diferentes formas de responder a las dos preguntas formuladas por el docente.

46

Velázquez, Carlos: El aprendizaje cooperativo en Educación Física, en Actas del III Congreso Estatal y I Iberoamericano de actividades físicas cooperativas. Gijón, 30 de junio al 3 de julio. [Cederrón].
Valladolid, La Peonza (2003).
47
Grineski, Steve: Cooperative learning in Physical Education. Champaign, IL, Human Kinetics (1996),
pp. 30-31.
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Pasado un tiempo de exploración, el docente pide que cada estudiante elija dos propuestas entre todas las acciones realizadas y las ensaye hasta dominarlas.
Los estudiantes se juntan en sus respectivos grupos.
Cada estudiante muestra a sus compañeros la ejecución correcta de una de las dos respuestas que él ha elegido, la segunda se reserva por si otro compañero ha pensado la misma que él. Es responsable de que todos sus compañeros dominen la acción que él eligió
como respuesta y, al mismo tiempo, de dominar las que sus compañeros le muestren a él.
Transcurrido el tiempo acordado para el aprendizaje mutuo, los componentes de cada
grupo muestran, al mismo tiempo, las cuatro respuestas trabajadas. Los resultados son
evaluados por ellos, por sus compañeros y por el docente y, en función de ellos, el grupo
recibe su calificación.

Por otra parte, a partir de las respuestas trabajadas en cada uno de los grupos, es posible progresar aún más en el aprendizaje, por ejemplo, pidiendo a los
grupos que elaboren una coreografía grupal combinando las respuestas motrices
que ya dominan o que planteen para cada una de esas respuestas un elemento
que incremente su dificultad.
Velázquez48 plantea también la posibilidad de desarrollar esta técnica con un
proceso doblemente cooperativo, “Nosotros hacemos – nosotros hacemos”, de
modo que el grupo inicial se divide en dos o más subgrupos que trabajan independientemente en la búsqueda de posibles respuestas a la tarea motriz planteada antes de juntarse en el equipo original. De esta manera, el proceso de
búsqueda individual es sustituido por un proceso de descubrimiento colectivo
desde el primer momento.
PROPUESTA PRÁCTICA: LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES









El docente forma grupos heterogéneos de seis estudiantes. Dentro de cada grupo se establecen tres parejas, manteniendo en lo posible los criterios de heterogeneidad.
Plantea a los estudiantes las siguientes preguntas, ¿cómo pueden dos personas pasarse
dos pelotas de tenis al mismo tiempo sin que caigan al suelo?
Los estudiantes trabajan en sus respectivas parejas en diferentes formas de responder a
la pregunta formulada por el docente.
Pasado un tiempo de exploración, el docente pide que cada pareja elija dos propuestas
entre todas las acciones realizadas y las ensaye hasta dominarlas.
Los estudiantes se juntan en sus respectivos grupos.
Cada pareja muestra a sus compañeros la ejecución correcta de una de las dos respuestas que han elegido. Cada pareja es responsable de que las otras dos parejas de su grupo
dominen la acción que ellos eligieron como respuesta y, al mismo tiempo, de dominar las
que las otras parejas les muestren a ellos.
Transcurrido el tiempo acordado para el aprendizaje mutuo, una pareja de cada grupo,
elegida por el docente de forma aleatoria muestra las tres respuestas trabajadas. Los
resultados son evaluados por ellos, por el resto de sus compañeros y por el docente. Los
resultados obtenidos por cada pareja son extrapolados a su grupo de modo que, en función de ellos, el grupo recibe su calificación.

48

Velázquez, Carlos. Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones
prácticas. Barcelona: INDE (2010), p. 75.
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3.4. Piensa – comparte - actúa
Diseñada por Grineski49, se enfoca al trabajo por parejas y sigue el siguiente
proceso:
1º. El profesor sugiere un problema motor con diferentes posibilidades de resolución.
2º. Los estudiantes piensan, de forma individual, posibles respuestas a dicho
problema.
3º. A continuación, buscan un compañero y ambos intercambian sus respuestas.
4º. Las parejas ejecutan, al menos, una de las respuestas de cada compañero y
deciden cuál de ellas eligen para solucionar el problema.
Velázquez50 utiliza el mismo nombre, “Piensa – comparte – actúa” y el mismo
proceso descrito por Grineski, para referirse también a la resolución de problemas en grupos. En este sentido, podríamos encontrar antecedentes a esta técnica en los programas de desafíos físicos cooperativos51.
Omeñaca, Puyuelo y Ruiz52 se refieren a la resolución de problemas en grupos cooperativos para agrupar a todo tipo de situaciones didácticas en las que
el alumnado debe descubrir una o varias respuestas que den solución a un problema planteado por el docente y que debe implicar los esfuerzos de todos los
miembros del grupo para ser resuelto. En este sentido, podríamos deducir que
tanto la denominación de “Piensa – comparte – actúa”, en su sentido más amplio,
como la de “Resolución de problemas en grupos cooperativos” son equivalentes.
PROPUESTA PRÁCTICA: APLICACIÓN DE HABILIDADES
MOTRICES PARA RESOLVER PROBLEMAS



Se divide la clase en grupos de entre seis y nueve personas. Cada grupo recibe un conjunto de pequeñas pegatinas de un color determinado, diferente de los del resto.
El docente prepara varias pruebas, dispone el material necesario y junto a cada una de
ellas deja una ficha en la que se explica qué es lo que hay que hacer y las reglas que hay
que cumplir para hacerlo. Siempre debe haber al menos dos pruebas más que el número de grupos formados en la clase. Un ejemplo, uno de los grupos puede situarse en el
exterior de un espacio del tamaño de media pista baloncesto en cuyo centro hay un aro.

49

Grineski, Steve: Cooperative learning in Physical Education. Champaign, IL, Human Kinetics (1996),
pp. 30-31.
50
Velázquez, Carlos: Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta para la formación de valores a través de la educación física en las escuelas de educación básica. México, D.F., p. 75.
51
Fernández-Río, Javier y Velázquez, Carlos: Desafíos físicos cooperativos. Sevilla, Wanceulen
(2005); Glover, Donald R. y Midura, Daniel W.: Team building through physical challenges. Champaign, IL, Human Kinetics (1992); Midura, Daniel W. y Glover, Donald. R.: More team building challenges. Champaign, IL, Human Kinetics (1995) y Midura, Daniel W. y Glover, Donald R.: Essentials of
team building. Principles and practices. Champaign, IL, Human Kinetics (2005).
52
Omeñaca, Raúl, Puyuelo, Ernesto y Ruiz, Jesús Vicente: Explorar, jugar, cooperar. Barcelona, Paidotribo (2001), pp. 41-45.

15

25
Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 400, pp. 11-36. Octubre-Diciembre 2012

CARLOS VELÁZQUEZ CALLADO

 Junto a los estudiantes hay otro aro, un balón de baloncesto y la siguiente ficha de reto53:
CON EL ARO HASTA EL ARO
Propósito:
Tenéis que conseguir que el balón dé tantos botes como personas sois en el grupo
en el aro central.
Reglas y penalizaciones:
1. Todos debéis comenzar y acabar el desafío agarrando con una mano el aro que
tenéis junto a vosotros. Siempre tenéis que mantenerlo agarrado.
2. No puede haber ningún contacto entre vosotros en ningún momento.
3. Desde el instante en que entréis en el terreno de juego, el balón no se puede agarrar ni sujetar.
4. Solo se puede tocar el balón con las manos.
5. Cada vez debe tocar el balón una persona diferente.
6. Desde el momento en que el balón es tocado por una persona y el momento en que
lo toca otra, debe dar un bote en el suelo, ni más, ni menos.
7. Ninguna persona del grupo puede acabar el reto habiendo botado el balón dos
veces más que otra.
8. Cualquier incumplimiento de las normas supone volver a empezar.
54
SIENTE
SIENTE –
– PIENSA
PIENSA –
– COMPARTE
COMPARTE -- ACTÚA
ACTÚA54

 Antes de comenzar, el docente explica a los grupos el proceso de trabajo de la sesión. Cada
grupo irá a cualquiera de los retos que estén libres, leerá lo que hay que hacer y las normas
para hacerlo e intentará resolver el problema planteado. Si lo consigue, colocará una pegatina correspondiente al color de su grupo y se dirigirá a cualquier otro desafío desocupado,
repitiendo el proceso.








Preguntas frecuentes del alumnado:
1. ¿Qué pasa si los retos que nos faltan por hacer están ocupados por otros grupos? En
ese caso el grupo volverá a uno de los que ya ha superado y planteará posibilidades
de introducir alguna norma que dificulte su realización. En caso de lograrlo, planteará
el nuevo desafío al docente para que este elabore una ficha y, en una sesión posterior,
se una a los planteados a la clase.
2. ¿Qué sucede si por más que lo intentamos no conseguimos resolver el reto? El grupo
puede rendirse e ir a otro desafío pero, en este caso, no colocaría la pegatina en la
parte posterior de la ficha.
El docente refuerza la necesidad de que: (1) antes de empezar a hacer algo, el grupo debe
haber comprobado que todos sus componentes han entendido qué es lo que se va a hacer
y (2) todos participen en la toma de decisiones aportando una posible solución al problema
planteado antes de que el grupo decida cuál es la que van a intentar.
Una vez comprendidas las indicaciones del docente, cada grupo se dirige a una de las
pruebas, un estudiante lee en alto el objetivo de la prueba y las normas para su realización.
Cada estudiante expone una posible solución al problema planteado.
El grupo elige la solución que, aparentemente, se adapta mejor a sus necesidades y características y la pone en práctica.
Si logra resolver el problema, coloca una pegatina del color que identifica a su grupo y se
dirige a una nueva prueba. En caso contrario los estudiantes siguen internándolo con la
solución acordada o intentan una nueva forma de resolverlo hasta conseguirlo.

53

Pueden encontrarse más ejemplos de desafíos físicos cooperativos en cualquiera de las referencias de la nota 51.
54
Nótese que hemos añadido el “siente”, antes del “piensa – comparte – actúa”. Siente implica que
el estudiantes piense en sí mismo, pero también en los demás miembros del grupo, en aquellos que
pudieran tener dificultades, motrices o emocionales, o necesitar cualquier tipo de ayuda.
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 Durante este proceso, el docente se pasea entre los grupos prestando especial atención a:
(1) cuestiones de seguridad, interviniendo si alguna de las respuestas del alumnado pudieran conllevar algún peligro, planteando la necesidad de que el grupo utilice sus conocimientos para minimizar riesgos si quiere intentar esa solución o que cambie de respuesta y (2)
que se cumpla en los grupos la participación igualitaria en los procesos de decisión.
 Finalmente, es conveniente que los grupos dispongan de un tiempo al término de la sesión
para la realización de un procesamiento grupal enfocado no solo a determinar sus problemas con algunos de los retos intentados o sus logros sino, y sobre todo, a evaluar el proceso
seguido como grupo en base a una serie de criterios que inicialmente pueden ser facilitados
por el docente y a adoptar compromisos de mejora sobre los elementos prioritarios para las
siguientes sesiones.

Nuestra experiencia nos dice que una unidad de aprendizaje basada en esta
estructura puede prolongarse entre seis y diez sesiones durante las cuales aconsejamos que los grupos permanezcan estables.

4. LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES
A lo largo de este artículo hemos señalado que diversas investigaciones demuestran la eficacia del aprendizaje cooperativo para lograr la mejora individual
de los estudiantes tanto en lo referente a sus destrezas motrices como a sus
habilidades sociales. Esto significa que los docentes que utilizan el aprendizaje
cooperativo en sus clases deben asegurarse de evaluar ambos logros, el motor
y el social, en todos y cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, mientras que
es normal para los docentes de Educación Física la evaluación del aprendizaje
motor de su alumnado55, resulta menos frecuente la evaluación de su aprendizaje
social, hasta el punto de que algunos profesores dan por supuesto que el desarrollo de las habilidades y conductas prosociales se genera espontáneamente
mediante el trabajo en grupo, algo que obviamente no es cierto. De hecho una de
las principales diferencias entre el trabajo grupal y el aprendizaje cooperativo es
que el primero presupone que los estudiantes poseen las habilidades interpersonales que les permitirán desarrollar la tarea propuesta mientras que el aprendizaje cooperativo pretende enseñar habilidades sociales precisamente mediante la
realización de tareas que impliquen la interacción social estructurada56.
Desde esta premisa, entendemos que en el aprendizaje cooperativo los procesos de evaluación deben favorecer que todos y cada uno de los alumnos re55
El lector puede consultar diferentes propuestas de evaluación en Educación Física en López Pastor, Víctor Manuel (Coordinador): La evaluación en educación física. Buenos Aires, Miño y Dávila
(2006), Sales, José: La evaluación de la Educación Física en Primaria. Una propuesta práctica, Barcelona, INDE (1997).
56
Ovejero, Anastasio: El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional.
Barcelona, PPU, 1990, pp. 160-161; Marín, Santiago y Blázquez, Florentino: Aprender cooperando: el
aprendizaje cooperativo en el aula. Mérida, Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros,
2003, p. 26.

17

27
Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 400, pp. 11-36. Octubre-Diciembre 2012

CARLOS VELÁZQUEZ CALLADO

flexionen sobre sus logros y aspectos de mejora a nivel motor, pero también
sobre aquellos relacionados con el desarrollo de sus destrezas sociales. Es más,
entendemos que no solo la evaluación sino también la calificación debería contemplar ambas variables. No parece muy coherente insistir al alumnado en la
necesidad de ponerse en el lugar de los otros, de ayudarse, de animarse o apoyarse mutuamente y que al final lo único calificable sea el rendimiento motor. Si
hiciéramos eso, la idea que transmitiríamos a nuestros estudiantes es la de que
valoramos que cooperen en las situaciones de clase pero que finalmente lo único que nos importa es que mejoren su motricidad, algo que es incoherente con
nuestros planteamientos que se basan en la idea de que ambos elementos son
igualmente importantes.
A modo de paréntesis, debemos decir que esta incoherencia está muy presente en los centros educativos donde los docentes a menudo insisten en la
necesidad de trabajar en grupo y de apoyar a los compañeros pero donde, a la
hora de la verdad, los exámenes son individuales y en ellos no se permite ningún
tipo de ayuda.
Se trata, por tanto, de que los estudiantes identifiquen qué habilidades sociales y de trabajo en grupo les ayudan a alcanzar los objetivos propuestos en
las tareas motrices y de que, progresivamente, vayan interiorizándolas. En otras
palabras, se busca una reflexión sobre qué conductas han resultados positivas
y cuáles negativas durante el trabajo en los diferentes grupos de aprendizaje
cooperativo, de modo que los propios estudiantes determinen cuáles deben mantener y reforzar y, por el contrario, cuáles deben ser erradicadas. El problema es
cómo hacer esto en la práctica cuando el alumnado está trabajando con estructuras de aprendizaje cooperativo.
En este sentido es conveniente promover la reflexión individual al menos al
final de cada sesión desarrollada con aprendizaje cooperativo. Para ello, el docente puede seleccionar aleatoriamente a uno o dos estudiantes de cada grupo
y pedirles que completen un sencillo cuestionario de autoevaluación como el expuesto a continuación, al tiempo que el resto de la clase debate con el profesor,
en un proceso de reflexión grupal, los comportamientos manifestados durante la
sesión y los logros obtenidos en cada uno de los grupos.
El docente puede comparar las respuestas de sus estudiantes en sus respectivos cuestionarios de autoevaluación con las anotaciones que ha podido tomar durante las sesiones desarrolladas con aprendizaje cooperativo57 y con las
conclusiones de las reflexiones grupales al final de dichas sesiones. De este
57

Una ventaja del aprendizaje cooperativo es que, mientras los diferentes equipos están centrados
en la realización de la tarea propuesta, el docente puede pasearse entre los grupos tomando anotaciones sobre aquellas conductas y situaciones que le llaman la atención, al tiempo que puede proporcionar indicaciones a los grupos lo considera necesario.
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modo puede centrarse en las necesidades individuales de algunos estudiantes
proporcionándoles orientaciones que les faciliten el aprendizaje progresivo de
habilidades sociales.
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
Nombre:

Fecha:

Estamos aprendiendo y uno de los primeros pasos que tenemos que dar es ser capaces de
identificar lo que aún necesitamos mejorar. Para ello, lee las siguientes frases acerca de tu
trabajo en el día de hoy y marca con una cruz la respuesta adecuada. Recuerda ser sincere, tu
opinión como es muy valiosa. Si vas a mentir, es mejor que no contestes nada.
En la clase de Educación Física de hoy…

Siempre

Muchas
veces

Pocas
veces

Nunca

He escuchado atentamente cuando otros hablaban
He presentado mis ideas al grupo
He animado a mis compañeros de grupo
He ayudado a mis compañeros de grupo
He pedido ayuda cuando la he necesitado
Me he distraído de la tarea
He aceptado las decisiones grupales
He hecho comentarios despectivos a alguien
He ayudado a resolver los conflictos de una forma constructiva

De acuerdo a tus respuestas, indica cuál es el principal factor que deberías mejorar y lo que
harás para conseguirlo.
....................................................................................................................................................
Indica los factores de trabajo en equipo que has mejorado desde la primera clase hasta ahora.
....................................................................................................................................................
¿Alguna sugerencia o comentario sobre la clase de hoy?
....................................................................................................................................................

Este proceso de evaluación proporciona al docente información útil que, al
final de la unidad didáctica, le permite valorar el progreso de los diferentes estudiantes y grupos en relación al aprendizaje de habilidades sociales. Si quiere ir
más allá, el profesor puede incluso pedir que cada alumno complete, al final de
la unidad didáctica, un cuestionario de auto y coevaluación como el que presentamos a continuación. En él, cada alumno manifiesta su opinión con respecto a
sí mismo y al resto de sus compañeros de grupo con respecto a las conductas
sociales manifestadas durante la unidad.
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FICHA DE EVALUACIÓN INTRAGRUPAL
Nombre:

Fecha:

Completa cada tabla con los nombres de las cuatro personas que componéis vuestro grupo,
incluido tú, y contesta señalando con una cruz la respuesta que tú creas más adecuada a lo
sucedido durante esta unidad de aprendizaje.
En desacuerdo
1

De acuerdo
2

3

4

Tu nombre:

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Te distraes durante la realización de la tarea
Animas al grupo cuando las cosas no salen como esperabais
Ayudas a los compañeros del grupo con más dificultades
Te molestas cuando las cosas no se hacen como tú propones
Propones soluciones cuando el grupo tiene algún problema
Criticas a los compañeros de grupo

Compañero/a 1. Nombre:
Se distrae durante la realización de la tarea
Anima al grupo cuando las cosas no salen como esperabais
Ayuda a los compañeros del grupo con más dificultades
Se molesta cuando las cosas no se hacen como él/ella propone
Propone soluciones cuando el grupo tiene algún problema
Critica a los compañeros de grupo

Compañero/a 2. Nombre:
Se distrae durante la realización de la tarea
Anima al grupo cuando las cosas no salen como esperabais
Ayuda a los compañeros del grupo con más dificultades
Se molesta cuando las cosas no se hacen como él/ella propone
Propone soluciones cuando el grupo tiene algún problema
Critica a los compañeros de grupo

Compañero/a 3. Nombre:
Se distrae durante la realización de la tarea
Anima al grupo cuando las cosas no salen como esperabais
Ayuda a los compañeros del grupo con más dificultades
Se molesta cuando las cosas no se hacen como él/ella propone
Propone soluciones cuando el grupo tiene algún problema
Critica a los compañeros de grupo
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En el ejemplo anterior, para un grupo de cuatro personas, hemos considerado seis hipotéticas conductas evaluables, tres positivas y tres negativas. Si
quisiéramos cuantificar las respuestas del alumnado bastaría con asignar las
siguientes puntuaciones en las conductas positivas: siempre (10), casi siempre
(8), normalmente (6), a veces (4), casi nunca (2) y nunca (0) y las puntuaciones
inversas en el caso de las conductas negativas: siempre (0), casi siempre (2),
normalmente (4), a veces (6), casi nunca (8) y nunca (10). De este modo obtendríamos la posible nota que cada alumno se otorga a sí mismo y al resto de sus
compañeros de grupo. Analizando las respuestas de todos los miembros del
grupo, podríamos obtener una nota media que contrastar con las valoraciones
del docente. En el caso de que la calificación obtenida por el grupo no coincida
con las apreciaciones del profesor, podríamos desarrollar una entrevista para
contrastar razonamientos.
También es interesante comparar los resultados de la autoevaluación que
cada alumno hace de sí mismo con la coevaluación del resto de sus compañeros de grupo. En general, hay muy pocas variaciones y sirve para detectar a las
personas que más se han preocupado por el bien del grupo y también a las que,
en mayor o menor medida, han incumplido sus responsabilidades individuales.
Nuevamente, en caso de que la autoevaluación de un estudiante no coincida con
la valoración que de su trabajo hacen sus compañeros de grupo, conviene mantener una entrevista con todos para determinar el porqué de estas diferencias.
A pesar de que de con el ejemplo anterior estamos exponiendo una posible
forma no solo de evaluar sino también de calificar las conductas sociales del
alumnado durante su trabajo grupal, debemos destacar la idea de que la finalidad de estos procesos de evaluación es la mejora del aprendizaje, en este caso
de las conductas de trabajo en equipo, y no la mera calificación del alumnado
en función de sus resultados. En otras palabras, intentamos proporcionar a cada
estudiante una información de aquellos aspectos mejorables y unas pautas que
le permitan ir corrigiéndolos.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN
A lo largo del presente artículo hemos intentado ofrecer una breve visión
histórica sobre los orígenes del aprendizaje cooperativo y los resultados de la
investigación que justifican su presencia en el ámbito educativo en general y en
la Educación Física en particular como una metodología efectiva para promover
el aprendizaje motor y el desarrollo de actitudes prosociales del alumnado. Sin
embargo, el aprendizaje cooperativo no parece ser una metodología frecuentemente utilizada entre el profesorado de Educación Física, en parte porque rara
vez se describen con detalle los procesos específicos que conducen a su apli21
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cación, de modo que otros docentes puedan reproducirlos con sus estudiantes.
Este hecho, por un lado, concretaría las bases teóricas del aprendizaje cooperativo en situaciones prácticas más cercanas al día a día del profesorado y, por
otro, promovería que los docentes que tienen una intención de transformar sus
prácticas dispusieran de recursos elaborados que les facilitaran dar esos primeros pasos. Con ese ánimo, hemos explicado varias estructuras sencillas de
aprendizaje cooperativo ejemplificadas con una situación real de clase y hemos
presentado una propuesta para evaluar e incluso, si se desea, para calificar el
proceso de aprendizaje de destrezas sociales del alumnado cuando trabaja con
aprendizaje cooperativo en las clases de Educación Física.
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RESUMEN: El presente artículo pretende mostrar cómo el aprendizaje cooperativo es un formato instructivo muy adecuado para la enseñanza de las habilidades gimnásticas. Éstas han pasado
de ser uno de los contenidos más utilizados por los docentes de Educación Física a casi desaparecer
del aula por problemas como la seguridad o la motivación en la práctica. Así mismo, los estudiantes
maniﬁestan tener recuerdos negativos de sus experiencias con este contenido, por lo que parece
necesario un cambio metodológico para hacerlo más atractivo.
PALABRAS CLAVES: Gimnasia educativa. Evaluación formativa. Grupos de aprendizaje.

COOPERATIVE LEARNING AS AN INSTRUCTIONAL
FRAMEWORK TO TEACH GYMNASTICS SKILLS
IN EDUCATIONAL CONTEXTS
ABSTRACT: This article tries to show how cooperative learning is an adequate instructional
framework to teach gymnastic skills. These have evolved from being one of the main contents for
physical education teachers to almost disappear due to safety and motivational problems during
practice. Moreover, students relate negative memories of their gymnastics experiences. Therefore, a
methodological change seems to be needed.
KEY WORDS: Educational gymnastics. Formative assessment. Learning groups.
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1. INTRODUCCIÓN
Así como ha sucedido con otros contenidos, la presencia de las habilidades
gimnásticas dentro de las clases de Educación Física han sufrido una evolución
completamente pendular; éstas han pasado de ser una de las imágenes más
recordadas por los estudiantes entre los ejercicios que debían realizar en las
diferentes sesiones de los niveles de Educación Primaria y Secundaria1, a ser un
contenido casi desaparecido de nuestras aulas.
De este modo, autores como Nilges2 consideran que ya casi no se desarrollan
este tipo de habilidades en la escuela y plantea que quizá muchos docentes no
tengan los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos necesarios para
introducir de manera correcta la enseñanza de las habilidades gimnásticas en los
centros educativos. Efectivamente, Coelho3 o Werner4 consideran que existe una
laguna en la formación de los docentes a la hora de enseñar habilidades gimnásticas. Los propios docentes reconocen sus carencias formativas en este contenido5 y muchos prefieren “pasar de puntillas” por las habilidades gimnásticas.
Más aún, cuando se pregunta a los docentes de manera directa por qué no
enseñan habilidades gimnásticas en primaria o en secundaria, muchos responden que sus estudiantes no tienen las habilidades necesarias para realizar esos
“ejercicios” y por eso los consideran peligrosos y nos los imparten. Podríamos
resumir esta realidad como “la pescadilla que se muerde la cola”: los docentes
no enseñan habilidades gimnásticas básicas porque consideran que sus estudiantes no tienen las aptitudes necesarias para realizarlas sin peligro, pero, por
desgracia, éstos nunca las llegarán a desarrollar porque no tienen la oportunidad
de experimentarlas e integrarlas bajo un planteamiento metodológico adecuado6.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, uno podría preguntarse si
es realmente necesario enseñar habilidades gimnásticas en Educación Física
y, como sucede con muchos otros contenidos, habría argumentos a favor y en
contra de su inclusión en las clases; por lo tanto, debemos revisar qué nos dice
la legislación vigente en relación a estos contenidos para ver si “legalmente” este
tipo de contenidos tiene cabida en nuestros centros educativos.
1
Todos podemos recordar aquellas clases de gimnasia que incluían ejercicios de suelo sobre las
colchonetas o de salto sobre plinton o potro.
2
Nilges, L.M.: “Teaching educational gymnastics”. Teaching Elementary Physical Education, (2000).
Nº 11 (4), pp. 6-9.
3
Coelho, J.: “Gymnastics and movement instruction. Fighting the decline in motor fitness”. Journal of
Physical Education, Recreation & Dance (2010). Nº 81 (1), pp. 14-18.
4
Werner, P.: Teaching children gymnastics (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2004.
5
Baumgarten, S. and Pagnano-Richardson, K.: “Educational gymnastics. Enhancing children’s physical literacy”. Journal of Physical Education, Recreation & Dance (2010). Nº 81 (4), pp. 18-25.
6
Ante esta situación, muchos docentes han optado por no entrar en un contenido que “da muchos
problemas” con los estudiantes.
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Para no cansar al lector vamos a centrarnos en el Real Decreto 1513/2006 que
establece las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, el cual incluye en el
apartado dedicado al área de Educación Física varias referencias directas e indirectas a las habilidades gimnásticas. Así, para el 1er ciclo, el bloque de contenidos
1 “el cuerpo: imagen y percepción” señala la necesidad de “experimentación de
posturas corporales diferentes” y de “situaciones de equilibrio y desequilibrio” por
parte de los alumnos, y el bloque de contenidos 2 “habilidades motrices” refleja la
importancia de “experimentación de diferentes formas de ejecución y control de
las habilidades motrices básicas” entre los estudiantes. En este sentido, Sánchez
Bañuelos (1992)7 incluye entre las habilidades y destrezas básicas los desplazamientos, los saltos y los giros. Así mismo, el mismo R.D. 1513 para el 2º ciclo de
Educación Primaria, dentro del bloque de contenidos 2 señala la importancia del
“control y dominio motor”, así como la experimentación de “formas y posibilidades de movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos fundamentales en
la ejecución de las habilidades motrices básicas”. Más aún, los criterios de evaluación del área de Educación Física para este ciclo son claros y contundentes y
entre ellos queremos destacar el 3: “Girar sobre el eje longitudinal y transversal,
diversificando posiciones segmentarias y mejorando las respuestas motrices...”.
Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo actual no sólo se pueden incluir
las habilidades gimnásticas en la Educación Primaria, sino que constituyen un
tipo de destrezas cuya correcta evolución deben los docentes comprobar en el
alumnado, de manera específica, al finalizar el 2º ciclo.
Por desgracia, este contenido tiende a evocar recuerdos mayoritariamente
negativos entre aquellos que lo han experimentado en Educación Física. Dolores
de cuello, problemas de espalda, golpes, caídas, riesgo, miedo, ridículo, vergüenza o peligro son términos que acuden con rapidez a nuestra mente motivados por
un planteamiento metodológico equivocado por parte de algunos docentes. En
este artículo vamos a tratar de explicar como el Aprendizaje Cooperativo puede
ayudar a integrar, de manera positiva, las habilidades gimnásticas en nuestras
clases.

2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO HERRAMIENTA
METODOLÓGICA ALTERNATIVA
De manera tradicional, la enseñanza de las habilidades gimnásticas ha estado asociada a métodos de enseñanza muy directivos y rígidos en los que había
una idea/imagen fija de lo que se podía y debía hacer en cada ejercicio, de lo
que se consideraba correcto en base a unos patrones motrices completamente
estandarizados. Por lo tanto, en línea con estas técnicas concretas de ejecución,
7

Sánchez Bañuelos, F. Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. Madrid: Gymnos, 1992.
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los métodos de enseñanza empleados estaban basados en la reproducción, y
los estilos de enseñanza más comunes eran el mando directo o la asignación de
tareas y, en algunas ocasiones, la enseñanza recíproca o la asignación de tareas.
Esta forma de trabajar las habilidades gimnásticas se inspiraba directamente en
la conocida como “gimnasia deportiva” bajo cuya influencia se celebraban competiciones de toda índole8.
Como contrapunto a este planteamiento comenzó a desarrollarse una versión
más pedagógica de la enseñanza de las habilidades gimnásticas que se denominaba “gimnasia educativa”9. Para autores como Nilges10, el objetivo es muy
simple: enseñar habilidades gimnásticas de una manera adecuada al desarrollo
de los estudiantes. Se pretende atender las necesidades individuales de cada estudiante introduciendo las habilidades gimnásticas a través de un ambiente de tareas abiertas y resolución de problemas. Éstas se construyen en cada individuo a
partir del desarrollo de una amplia base motriz que incluye elementos corporales,
de espacio, de esfuerzo y de relación y que se concreta en acciones de equilibrio,
giro, vuelo y locomoción11. Bajo esta visión de la enseñanza, los niños trabajan
conjuntamente para descubrir y practicar las diferentes habilidades gimnásticas
de una manera que se podría describir como cooperativa.
El modelo de enseñanza del aprendizaje cooperativo puede definirse de
manera muy simple, pero también muy gráfica, como estudiantes aprendiendo
con, de y para otros12. Autores como Dyson13, Johnson, Johnson y Holubec14 o
Strachan y MacCauley15 consideran que los cinco elementos fundamentales que
cualquier estructura de enseñanza basada en el aprendizaje cooperativo debe
tener son:
8

Este planteamiento tenía un marcado carácter competitivo que dejaba “fuera de juego” a muchos
estudiantes.
9
Williams, J.: Themes for educational gymnastics. London: A & C Black, 1987.
10
Opus. Cit.
11
Fernández-Río, J.: Unidad Didáctica: la cooperación y las habilidades motrices básicas. En: Unidades Didácticas 1. Educación Física en Secundaria y Bachillerato. Lérida: Ágonos, 1999, pp. 63-75;
Fernández-Río, J.: “La metodología cooperativa: herramienta para la enseñanza de las habilidades
motrices básicas en educación física”. Tándem. Didáctica de la Educación Física (2000). Nº 1, pp.
107-117; Fernández-Río, J.: La enseñanza de las volteretas a través de grupos de aprendizaje cooperativos. Actas del VII Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2010c.
12
Metzler, M.W.: Instructional models for physical education (2nd ed.). Scottsdale, AZ: Holcomb
Hathaway, 2005.
13
Dyson, B.P.: “Research on cooperative learning in Physical Education”. Research Quarterly for
Exercise and Sport (1997). Nº 68 (1), supplement, p. A-67.
14
Johnson, D.W., Johnson, R.T., and Holubec, E.J.: The new circles of learning: Cooperation in the
classroom and school. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development,
1994.
15
Strachan, K. and MacCaulley, M.: “Cooperative learning in a high school Physical Education Program”. Research Quarterly for Exercise and Sport (1997). Nº 68 (1), supplement, p. A-69.
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                   ! 
se necesitan mutuamente para lograr el objetivo deseado.
"                !  
directamente responsable de una parte de la tarea colectiva.
                  # 
flexionar o “tratar” la información de la que dispone.
  $               
trabajar de manera directa unos con otros (no a distancia).
 '         *          + <    
diantes a desarrollar habilidades sociales como respetar turnos, ayudar, escuchar o animar.
En publicaciones precedentes16 hemos presentado la estructura de trabajo
basada en el modelo de aprendizaje cooperativo que denominamos “grupos de
aprendizaje”. En esta ocasión, vamos a ver los 6 pilares o elementos esenciales
para su aplicación en la enseñanza de las habilidades gimnásticas (figura 1): el
1er pilar en esta estructura de trabajo es el número de estudiantes de cada grupo
y sus roles. El 2º pilar es el uso de “claves” como herramienta de instrucción para
facilitar la transmisión y el manejo de información y el aprendizaje. El 3er pilar es

Figura 1. Pilares de la enseñanza de habilidades gimnásticas a través de
Grupos de Aprendizaje cooperativos
16

Fernández-Río, J.: Estructuras de trabajo cooperativas, aprendizaje a través de claves y pensamiento crítico en la enseñanza de los deportes en el ámbito educativo. Actas del V Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas. Oleiros: Universidade da Coruña, 2006.

5

41
Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 400, pp. 37-53. Octubre-Diciembre 2012

JAVIER FERNÁNDEZ-RÍO, ANTONIO MÉNDEZ-JIMÉNEZ

la organización de la clase en la práctica: cómo y dónde practican los estudiantes
las diferentes habilidades. El 4º pilar es la seguridad en la práctica, que es uno de
los temas que hacen desistir a los docentes de enseñar habilidades gimnásticas
en Educación Física. El 5º pilar son las propias habilidades gimnásticas que el
docente debe intenta transmitir a los estudiantes. El 6º pilar lo constituyen las
ayudas que se pueden y deben proporcionar a los estudiantes para la realización
de las habilidades, por parte tanto del docente como de los estudiantes. El 7º y
último pilar hace referencia al proceso evaluador. En el siguiente apartado intentaremos explicar cómo se desarrolla cada uno de estos pilares en la práctica.

3. LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE EN LA PRÁCTICA
El 1er pilar de esta estructura de aprendizaje cooperativo plantea que la clase
debe dividirse en grupos de aprendizaje de, aproximadamente, 5 estudiantes.
Por supuesto, cada grupo debe ser totalmente heterogéneo en términos de género y habilidad para que su riqueza y sus posibilidades sean mayores en todos
los sentidos (motriz, cognitivo y social). Para su correcto funcionamiento deben
establecerse dos roles fundamentales: ejecutor y observador/profesor. Este último deben realizarlo los mínimos imprescindibles, ya que el objetivo fundamental
es que el tiempo de actividad motriz de nuestro alumnado sea el máximo posible.
En el aprendizaje de las habilidades gimnásticas, mientras uno de los miembros
del grupo realiza una tarea sobre las colchonetas, sus compañeros deben observar, ayudar y proporcionar feedback. Así mismo, si un estudiante no puede
realizar las tareas prácticas por cualquier circunstancia (lesión, enfermedad, indisposición, falta de vestimenta adecuada, discapacidad...), sí que puede participar activamente en la clase ejerciendo la labor de observador/profesor17. De esta
manera, todos los estudiantes, sin excepción, están incluidos en la clase.
El 2º pilar de nuestro planteamiento es “el aprendizaje a través de claves”. La
cantidad de información que un estudiante es capaz de retener es limitada, por
lo que el docente debe usar estrategias que permita al primero manejar aquella
que es verdaderamente importante para su aprendizaje. Así, las claves son frases cortas y precisas (incluso palabras) que remarcan las partes esenciales de
la habilidad a aprender; por ello pueden ser aprendidas y recordadas fácilmente
en cualquier momento para guiar, motivar o instruir18. Cada estudiante tiene que
acudir al aula de Educación Física (gimnasio) con un “cuaderno de clase” donde
va a escribir la información que le transmita el docente en forma de claves19. Tan
sólo se utilizan unos pocos minutos de la clase para anotarlas, pero esto posibilita
que los estudiantes hagan uso de dicha información permanentemente durante
17

Para “huir de las volteretas”, algunos estudiantes son especialistas en buscarse motivos para no
participar en la clase de educación Física.
18
Landin, D.: “The role of verbal cues in skill learning”. Quest (1994). Nº 46, pp. 299-313.
19
Los estudiantes se tumban en el suelo para escribir sin perder mucho tiempo.
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la práctica, para ayudar al ejecutor a realizar la tarea proporcionándole feedback
de una manera sencilla y eficaz. No obstante, se podría pensar que mientras un
estudiante proporciona feedback a otro puede perder algo de tiempo de actividad
motriz; pero esto es inevitable, ya que tiene que esperar a que termine su ejecución; sin embargo, dar feedback usando las claves le mantiene cognitiva y socialmente enganchado a la actividad, con lo que afrontará con mayores posibilidades
de éxito su ejecución. Así mismo, el uso de estas claves posibilita el desarrollo de
un proceso de preguntas-respuestas entre los propios discentes y entre éstos y
el docente. Si pretendemos desarrollar competencias como aprender a aprender
o autonomía e iniciativa personal en nuestros estudiantes debemos emplear estrategias en la práctica que posibiliten su desarrollo.
El 3er pilar hace referencia a cómo se organiza el espacio, los materiales disponibles y los propios estudiantes a la hora de practicar las diferentes habilidades. Cada grupo dispone de un “espacio inicial” propio de trabajo con algunas
colchonetas. Aquí realizan el calentamiento y comienzan la práctica. Así mismo,
el docente establece “espacios comunes” donde es posible practicar de manera
más fácil y segura las habilidades (foto 1). Éstos incluyen colchonetas gruesas
(quitamiedos), planos inclinados o semiesferas que facilitan la realización de las
diferentes habilidades gimnásticas por la acción de la gravedad o el acolchamiento extra que proporcionan estos materiales. En unos casos son materiales
comprados en tiendas especializadas, mientras que
en otros son materiales tradicionales modificados para
darles nuevos usos20. Así, se
puede cubrir un viejo trampolín con una colchoneta
para crear un plano inclinado donde practicar la voltereta adelante o atrás (foto 2).
Foto 1. Espacio común de trabajo
El objetivo es que los estudiantes se encuentren
más seguros e intenten la realización de
un mayor número de
habilidades. Una circunstancia a destacar
es que todos los estudiantes pueden elegir
entre practicar las habi-

Foto 2. Espacio común con material adaptado
para facilitar la ejecución

20
Fernández-Río, J.: “Viejos y nuevos materiales y espacios en educación física: aprovechamiento y
posibilidades”. Tándem. Didáctica de la Educación Física (2010b). Nº 32, pp. 64-72.
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lidades en sus espacios iniciales o en los comunes; pudiendo cambiar de unos
a otros en función de sus necesidades, intereses, por consejo del docente o de
sus compañeros. Queremos recalcar que estos escenarios están abiertos a todos
los estudiantes, no sólo a los que tengan dificultades en la realización de alguna
habilidad. De hecho, los estudiantes más hábiles acuden a estos escenarios para
practicar, con lo que estos lugares dejan de ser “guetos para los torpes”, para
convertirse en lugares atractivos y divertidos donde todos los estudiantes son
bienvenidos para trabajar.
El 4º pilar hace referencia a la seguridad de los estudiantes a la hora de trabajar las habilidades gimnásticas. Compartimos con autores como Nilges y Lathrop21
o Coelho22 la idea de que los docentes deben tener muy en cuenta una serie de
elementos fundamentales para poder llevar a buen puerto la enseñanza de este
tipo de contenidos23. En primer lugar es importante seleccionar, introducir y desarrollar las habilidades gimnásticas teniendo muy en cuenta el nivel de desarrollo
y de experiencia de los estudiantes. Deben establecerse protocolos de trabajo
claros y sencillos que eviten situaciones peligrosas (calentamientos específicos,
señales para detener la actividad, número de sujetos en estación, distancia de
seguridad para esperar el turno, normas para ayudar...). Los estudiantes deben
usar una vestimenta adecuada, la cual incluye no llevar joyas, relojes o cadenas
que puedan dañar a otros o a uno mismo. También es muy importante controlar
el material a emplear, asegurándonos de que tanto su estado como el uso que
se haga del mismo sea el correcto. Los docentes deben controlar el nivel de fatiga y/o excitación de los estudiantes para evitar conductas peligrosas. Para ello
es importante que tanto docente como estudiante estén alerta durante la clase.
Finalmente, consideramos muy importante la asistencia de docentes y compañeros durante la práctica de las habilidades. Deben permitirse a los estudiantes
dar ayudas para facilitar el aprendizaje, ya que las posibilidades del profesor son
limitadas y no puede “llegar” a todos. Las claves, antes mencionadas, pueden
ayudar a transmitir a los estudiantes la forma de dar ayudas a sus compañeros.
En línea con el primer punto del apartado de seguridad, el 5º pilar lo constituyen las habilidades gimnásticas que el docente decide enseñar. Éstas deberán
ser elegidas en base a las experiencias previas y las capacidades de los estudiantes; así, el listado de habilidades gimnásticas que se podrían utilizar en una
unidad didáctica específica puede llegar a ser muy amplio. Entre los equilibrios
estarían: escala de rodillas, escala de pie, v sentada, arabesco y estatua. Entre los giros podríamos tener: voltereta adelante, voltereta adelante con piernas
abiertas, voltereta adelante con salto, voltereta adelante a escala de rodillas, vol21

Nilges, L.M. and Lathrop, A.H.: “Eleven safety tips for educational gymnastics”. Teaching Elementary Physical Education (2000). Nº 11 (4), p. 10.
22
Opus cit.
23
La seguridad es un elemento esencial en toda actividad y la falta de ésta es la que ha llevado a
muchos docentes a no enseñar habilidades gimnásticas.
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tereta atrás, voltereta atrás con piernas abiertas, voltereta atrás piernas rectas y
voltereta atrás a escala de rodillas. Finalmente, entre los equilibrios invertidos se
podrían incluir: trípode (equilibro de manos y cabeza agrupado), equilibrio de manos y cabeza, equilibrio de manos y cabeza a rodar, equilibrio de brazos contra
la pared, equilibrio de brazos, equilibrio de brazos a rodar, rueda lateral y rondada24. Evidentemente, algunas de estas habilidades son relativamente sencillas,
mientras que otras son complejas. Es labor del docente decidir, en función de sus
estudiantes, cuáles va a intentar enseñar. Sólo a través de una progresión de enseñanza-aprendizaje adecuada es posible aprender las habilidades gimnásticas
sin miedos, ni fobias. Más aún, el docente puede intentar desarrollar estas habilidades por separado, pero otra posibilidad es combinar unas con otras para crear
secuencias de movimientos; eso sí, diseñadas por los propios estudiantes para
desarrollar su creatividad o iniciativa personal25. Lo importante es que las posibilidades de realización de las diferentes habilidades por parte de los estudiantes
sean muy amplias y variadas para adaptarlas a sus necesidades e intereses.
El 6º pilar de nuestro planteamiento lo constituye el uso de ayudas para facilitar la experimentación y el aprendizaje de
las habilidades gimnásticas (foto 3). Una
ayuda puede ser definida como la “manipulación física” del estudiante para facilitarle la ejecución de una habilidad. Tradicionalmente eran realizadas por el docente,
pero en nuestro planteamiento pueden y
deben ser realizadas por los propios estudiantes. El docente sólo es uno y no puede
“atender” a muchos estudiantes, mientras
que éstos son muchos y sí que pueden
hacerlo. Evidentemente, dependiendo de
la edad de éstos, las posibilidades serán
mayores o menores, pero consideramos
que siempre deben ser usadas. Por eso
es importante “enseñar” a los estudiantes
a realizar ayudas de manera segura y eficaz y para ello el docente debe emplear la
enseñanza a través de claves explicada
anteriormente. Una de las bases de la gimnasia educativa es dar posibilidades a los
Foto 3. Grupo de aprendizaje
estudiantes para alcanzar el éxito en las direalizando una ayuda
ferentes actividades, y las ayudas facilitan
24

No se incluyen en esta lista habilidades mucho más complejas como palomas o mortales porque
están al alcance de una minoría de estudiantes.
25
Nilges, L.M.: “Educational gymnastics-Stages of content development”. Journal of Physical Education, Recreation & Dance (1997). Nº 68 (3), pp. 50-55.
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este objetivo26. Cualquier compañero no sólo puede, sino que debe ayudar a otro
a practicar una habilidad. El objetivo es transmitir a los estudiantes que pueden
pedir u ofrecer ayuda a sus compañeros para que la vinculación y la confianza
entre estudiantes aumente exponencialmente y anime a todos a intentar hacer
“cosas más difíciles” con la ayuda de los compañeros. Siempre, por supuesto,
con la máxima seguridad.
Finalmente, el 7º pilar hace referencia a un proceso evaluador mucho más
educativo y pedagógico, que desarrollaremos en profundidad en un apartado específico posterior.

4. LAS CLAVES DE HABILIDADES GIMNÁSTICAS Y DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN COMO ELEMENTOS DISTINTIVOS
EN LA PRÁCTICA
Tal y como presentamos anteriormente, las claves son frases cortas que ayudan a transmitir la información importante de una habilidad para que pueda ser
recordada y usada posteriormente. Cada docente puede crear sus propias claves
en función de la información que considera importante para sus estudiantes. Además, éstas deben estar adaptadas al nivel de comprensión y de conocimientos
del alumnado al que van dirigidas. En nuestro planteamiento usamos claves de
habilidades gimnásticas, pero también, como hemos señalado en el apartado
anterior, claves de ayudas para la ejecución.
A continuación vamos a ver algunos ejemplos de las primeras.


Voltereta adelante
* barbilla pegada al pecho
* cabeza nunca toca el suelo
* manos bien apoyadas, impulsándose fuerte con las piernas
* cuerpo plegado como una pelota



Voltereta atrás
* barbilla pegada al pecho
* cabeza toca lo menos posible el suelo
* manos a ambos lados de la cabeza
* i mpulsarse con fuerza hacia atrás
* cuerpo plegado como una pelota

26

Algunos estudiantes sólo podrán comenzar a experimentar la sensación de tener todo su peso
sobre sus brazos si los compañeros le “ponen boca abajo” para intentar, por ejemplo, un equilibrio de
brazos contra la pared.
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Trípode (equilibrio de manos y cabeza agrupado)
* Formar un buen triángulo entre la cabeza y las manos
* Apoyar en el suelo la zona de la frente de la cabeza donde nace el pelo
* Mirar siempre a las manos
* Mantener tensos los brazos y el cuerpo
* Subir una rodilla sobre un codo y luego la otra al otro juntando los pies



Equilibrio de brazos contra la pared
* Bloquear los codos para no doblar los brazos
* Situar las manos en el suelo a un pie de distancia de la pared
* Mirar siempre a las manos
* Adelantar una pierna para impulsarse, mientras la otra sube recta como
una pértiga
* Para bajar, separar una pierna de la pared y al bajar ésta bajará la otra
pierna recta.

Con respecto a las claves de ayudas para la ejecución, éstas representan
diferentes niveles o grados de “manipulación” del estudiante: ayudas muy ligeras
en las que el ejecutor es responsable de prácticamente la totalidad de la ejecución de la habilidad (el compañero tan sólo le proporciona un mínimo de ayuda),
hasta ayudas casi totales en las que varios compañeros “manipulan” casi enteramente al ejecutor. En este último caso, un observador externo podría decir que
el ejecutor casi no hace nada durante la práctica de la habilidad, pero el objetivo
es que éste se atreva a experimentar por primera vez una determinada habilidad;
lo que suele suceder es que una vez probada una actividad y perdido el miedo
inicial a lo desconocido, el propio estudiante quiere intentar otra vez la actividad,
y en los diferentes intentos suele ir retirando las ayudas hasta el punto en el que
se encuentra seguro. En muchos casos, el estudiante acababa realizando la habilidad casi sin ningún tipo de ayuda.
Vamos a ver algunas de las ayudas que un estudiante puede recibir en diferentes habilidades gimnásticas y con sus diferentes niveles de implicación:


Trípode (equilibrio de manos y cabeza agrupado)
>  \ ^       !  
>  _ ^  < `  !     
>  {     ^   < 



Equilibrio de manos y cabeza a rodar
>  \ ^     
>  _    
>  {*      !     
>  |^  *}   
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Equilibrio de brazos contra la pared
>  \         ^    
>  _*        
Nivel 3: sujetarle por los hombros hacia arriba para quitarle peso de los brazos
>  |    

5. LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES GIMNÁSTICAS EN
LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE
La evaluación constituye el elemento más controvertido de cualquier propuesta metodológica. Tradicionalmente, las habilidades gimnásticas eran evaluadas
en Educación Física como si se tratase de una competición: cada estudiante se
“examinaba” de manera individual, normalmente frente al resto de la clase, de
una habilidad o una “rutina” diseñada por el docente. En este formato, la presión, el nerviosismo y el sentido del ridículo solían hacer mella en la ejecución
del estudiante, que se deterioraba de manera casi inevitable con la consiguiente
decepción.

Figura 2. Ejes o elementos singulares del proceso de evaluación

Estamos totalmente de acuerdo con autores como Veal27 en que la evaluación
debe ser formativa, regular y continua, pero también auténtica, práctica e incluso
27

Veal, M.L.: “The role of assessment in secondary physical education: A pedagogical view”. Journal
of Physical Education, Recreation & Dance (1992). Nº 63 (7), pp. 88-92.
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divertida. Por eso planteamos un proceso evaluador en base a 5 ejes o elementos singulares (figura 2), pero partiendo de una idea básica: los estudiantes deben sumar puntos realizando las diferentes habilidades que se hayan trabajado
en clase.
- El 1º eje introduce la idea de que cada estudiante pueda decidir las habilidades de las que se quiere “evaluar” para obtener puntos; éste no tiene la obligación de examinarse de todas las habilidades que se desarrollen en clase. Así,
todas ellas tienen el mismo valor: un punto. Esta idea busca dos objetivos: dar
responsabilidad al estudiante para decidir qué elementos entran en su evaluación, a la vez que le liberamos de la tensión de tener que examinarse de aquellas
habilidades que le “dan miedo” o que es incapaz de realizar.
- El 2º eje plantea la posibilidad de que los estudiantes puedan ser ayudados
por sus compañeros cuando sean evaluados. El objetivo es mantener la misma
dinámica de trabajo llevaba a cabo durante toda la unidad didáctica en la que se
han podido usar las ayudas para realizar las habilidades. Evidentemente, en función del nivel de ayuda recibida, el estudiante obtiene más o menos puntos por la
ejecución de una habilidad (entre 0,25 y 0,75).
- El 3º eje considera que los estudiantes se pueden examinar cuantas veces
quieran a lo largo de la unidad didáctica y en el momento en el que cada uno decida. Esto significa dos cosas: por un lado, no hay un único día de evaluación, sino
que ésta puede tener lugar en cualquier sesión, y por otro lado, si un estudiante
saca una nota menor de un punto en la ejecución de una habilidad puede volver a
examinarse de esa misma habilidad cuantas veces quiera hasta obtener la mayor
puntuación posible. De esta manera se buscan tres objetivos: premiar el esfuerzo de los estudiantes al intentar mejorar su rendimiento, no limitar la nota a una
ejecución puntual que, como ya hemos comentado, se suele ver negativamente
afectada y dar responsabilidad al estudiante para decidir cuándo está preparado
para evaluarse. Creemos que si hemos trabajado ciertas habilidades las primeras
sesiones, y los estudiantes consideran que están preparados para examinarse,
no debemos hacerles esperar hasta la “sesión de evaluación” al final de la unidad
didáctica. Al contrario, debemos permitirles anotarse los puntos derivados de las
habilidades “sencillas” para concentrarse en mejorar las que son difíciles.
- El 4º eje añade la idea de dejar que los estudiantes se examinen en el espacio
de trabajo (inicial o común) que cada uno decida. El objetivo es triple: mantener la
dinámica de trabajo generada a lo largo de la unidad didáctica también durante el
proceso evaluador, intentar rebajar la tensión de éste facilitando que los estudiantes se examinen en un ambiente menos hostil y volver a darles responsabilidad
durante un proceso muy significativo. La idea es que todas estas circunstancias
tuvieran efectos positivos en el nivel de logro alcanzado por cada estudiante.
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- Finalmente, el 5º eje introduce la idea de una nota grupal procedimental.
Ésta se obtiene a través de todas las notas individuales de los componentes de
cada grupo de aprendizaje. El objetivo es reforzar la importancia de trabajar de
manera cooperativa, de ayudarse mutuamente a mejorar y obtener más puntos.
Además de esta nota grupal, también se plantea una nota individual procedimental (figura 3), que admite procedimientos de autoevaluación y coevaluación, así
como exámenes escritos basados en las claves de habilidades y ayudas (figura
4) o basados en estudios de casos (figura 5). El objetivo de estos dos últimos procedimientos evaluadores es doble: por un lado, seguir reforzando la información
básica que queremos trasmitir a los estudiantes y, por otro lado, dar oportunidad
a los estudiantes menos hábiles de mejorar su calificación y su sentimiento hacia
contenidos que no le son muy afines.
HOJA DE OBSERVACIÓN
VOLTERETA ADELANTE

SI

NO

SI

NO

La cabeza no toca el suelo
La barbilla está pegada al pecho
La manos y las piernas impulsan
El cuerpo se mantiene pegado como una pelota
Nivel de ayuda
NOTA

TRIPODE
Las manos y la cabeza forman un triángulo
Cabeza apoyada por la zona donde nace el pelo
Los ojos miran a las manos
Los brazos y el cuerpo están tensos
Las rodillas están apoyadas en los codos
Nivel de ayuda
NOTA

Figura 3. Hoja de evaluación, autoevalaución o coevaluación procedimental
HABILIDADES GIMNÁSTICAS

1. Señala las “claves” para realizar un equilibrio de brazos a rodar.
2. Señala las “ayudas” que puedes dar a un compañero para que pueda realizar un equilibrio
de brazos contra la pared.
3. Señala las “claves” para realizar un trípode.
4. Señala las “ayudas” que puedes dar a un compañero para que pueda realizar un equilibrio
de manos y cabeza a rodar.
5. Señala las “clave diferente” entre la volterera atrás piernas abiertas y la normal.

Figura 4. Examen escrito
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Figura 5. Estudio de casos

6. REFLEXIONES FINALES
Las habilidades gimnásticas constituyen un contenido curricular básico en la
Educación Física, ya que proporcionan a los niños una base motriz muy amplia y
un gran dominio de su propio cuerpo en el espacio. Estos cimientos constituyen
los pilares sobre los que, posteriormente, se construyen todas las habilidades
físico-deportivas, pero si no se trabajan en las primeras edades (Educación Primaria), el paso del tiempo hará mucho más difícil que se puedan desarrollar y,
finalmente, repercutirá negativamente en los aprendizajes posteriores de nuestros estudiantes.
Por desgracia, los recuerdos más habituales que los estudiantes tienen de
sus experiencias de educación física en relación con las “volteretas” son tan mayoritariamente negativos que los docentes ni podemos, ni debemos quedarnos
inmóviles ante esa realidad. Así, la forma más habitual de trabajar las habilidades
gimnásticas ha sido siempre a través de métodos de enseñanza tradicionales
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muy directivos. No obstante, existen otras formas de enseñar estos contenidos
basadas en un concepto de la gimnasia mucho más educativo. En este sentido,
investigaciones muy recientes nos han mostrado que los estudiantes mejoran
sus habilidades gimnásticas cuando trabajan bajo formatos instructivos menos directivos basados en el aprendizaje cooperativo . Por lo tanto, otros planteamientos de enseñanza de las habilidades gimnásticas no sólo son posibles, sino que
además se han demostrado efectivos. Los docentes debemos usar estrategias
de enseñanza que promuevan experiencias motrices positivas entre nuestros estudiantes.
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RESUMEN: Este artículo analiza el uso de una metodología híbrida basada en la construcción
compartida de materiales y la invención de juegos como recurso para aumentar el potencial del
aprendizaje cooperativo en formación del profesorado. Se pidió a estudiantes de Magisterio (N=24)
que crearan en dos fases, primero individualmente y después en grupos, un par de paracaídas con
material reciclado, y que inventaran y pusieran en práctica juegos cooperativos. Se les aplicó un
cuestionario ad hoc para valorar la experiencia en calidad de alumnos y como futuros docentes. La
dinámica fue considerada muy útil, rentable, funcional, satisfactoria, fácil de aplicar y divertida. Se
incrementó la interacción social y el aprendizaje de actividades y contenidos nuevos. La metodología
contó con gran potencial educativo para el trabajo competencial curricular, el desarrollo de actitudes
y la coeducación.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje cooperativo, material reciclado, modelos de enseñanza, formación del Profesorado.

COOPERATIVE LEARNING IN TEACHER
EDUCATION: A SELF-CONSTRUCTION AND
GAMES INVENTION EXPERIENCE
ABSTRACT: This article analyzes the use of hybrid methodology, self-construction and games
invention, as a resource to enhance the potential of cooperative learning in Teacher Education. A
group of university students (N=24) were asked to make a parachute out of recycled materials, individually and in groups, and invent cooperative games. A speciﬁc questionnaire was designed to assess
the whole experience. Participants were asked to answer the questions as students and as future
teachers. It was considered very helpful, economical, functional, satisfactory, easy to apply and fun.
Social interaction and content learning also increased. This methodology has a tremendous educative
potential for increasing students’ competencies and attitudes, and coeducation.
KEY WORDS: Cooperative learning, recycled material, instructional models, teacher training.
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1. EL ENFOQUE BASADO EN MATERIALES AUTOCONSTRUIDOS
Numerosas publicaciones divulgativas y profesionales en el contexto de la
Educación Física (EF) se han dirigidas al fomento del uso de los materiales
reciclados como herramientas legítimas para el desarrollo de los contenidos
curriculares de todas las etapas educativas1. Generalmente, estos trabajos recogen las propuestas didácticas de los autores y tratan de abrir nuevos caminos
para la explotación de recursos, ilustrando la forma de sacar partido a objetos
inservibles y de transformarlos fácilmente en parte del equipamiento para EF.
Muchas parecen ser las ventajas de su uso a los ojos de los precursores, aunque estos también han señalado buena parte de sus inconvenientes2. Entre
las primeras se han destacado el incremento del tiempo de participación, la
posibilidad de adaptar el material al desarrollo evolutivo del alumnado, el ahorro
económico o el abordaje de la creatividad y la interdisciplinariedad. En cuanto
a las dificultades observadas, se han señalado la necesidad de extremar la
seguridad durante el proceso de construcción y su utilización, el requerimiento
de tiempo adicional para construir los materiales o la disponibilidad de espacios
donde almacenar los recursos generados.
En numerosas ocasiones, el motivo inicial por el que los docentes se aproximan a los recursos autoconstruidos y reciclados se debe a equipamientos
precarios y presupuestos limitados en los centros educativos3. Es sabido que
la provisión de equipamiento, en concreto, la calidad y cantidad del material,
pueden afectar negativamente a los programas de Educación Física. Desafor1

Corbin, E.C. y Corbin, C.B.: “Homemade play equipment for use in physical education class”, Journal of Physical Education, Recreation & Dance nº 54(6), (1983), pp. 35-36, 38.; Davison, B.: Creative
physical activities and equipment. Building a quality program on a shoestring budget. Champaign, IL:
Human Kinetics, 1998; Lichtman, B.: More innovative games. Champaign, IL: Human Kinetics, 1999;
Marston, R.: “Constructing equipment from recycled materials”, Journal of Physical Education, Recreation & Dance nº 65(8), (1994), pp. 44-46; Méndez-Giménez, Antonio: Nuevas propuestas lúdicas
para el desarrollo curricular de Educación Física. Juegos con material alternativo, juegos predeportivos y juegos multiculturales. Barcelona: Paidotribo, 2003; Méndez Giménez, Antonio: “La enseñanza
de actividades físico-deportivas con materiales innovadores: Posibilidades y Perspectivas de futuro”,
Congreso Nacional y III Congreso Iberoamericano del Deporte en Edad Escolar: “Nuevas tendencias
y perspectivas de futuro” (2008). pp. 83-108; Moss, D.: Sports and Physical Education equipment
you can make yourself. Physical Education Digest. Ontario, Canadá, 2004; Pearson, L.R.: Guide for
homemade innovative play equipment for activities in physical education and recreation for impaired,
disabled, and handicapped participants. American Association for Health, Physical Education, and
Recreation, Washington, D.C., 1973; Werner, P. y Simmons, R.: Homemade play equipment. American Alliance for Health, Physical Education Recreation and Dance, Reston, VA., 1990.
2
Méndez-Giménez, Antonio: Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de Educación
Física. Juegos con material alternativo, juegos predeportivos y juegos multiculturales. Barcelona: Paidotribo, 2003.
3
Méndez Giménez, Antonio “La enseñanza de actividades físico-deportivas con materiales innovadores: Posibilidades y Perspectivas de futuro”, Congreso Nacional y III Congreso Iberoamericano del
Deporte en Edad Escolar: “Nuevas tendencias y perspectivas de futuro”, (2008). pp. 83-108.
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tunadamente, este déficit es notable en muchos países del mundo, incluso en
las áreas más desarrolladas. La investigación a escala mundial informada por
Hardman4 muestra que un 36% de los países encuestados declararon que la calidad de los materiales dedicados a EF es limitada o insuficiente. Sólo en Norte
América se evalúa positivamente el suministro de los equipamientos. Además,
el 50 % de los países encuestados indicaron que la cantidad de equipamiento
era limitada o insuficiente, siendo África, Asia, América Central/Latina y el Este
Medio las regiones o continentes más perjudicados. Teniendo en cuenta esta
realidad, parece pertinente la hipótesis de que la puesta en funcionamiento de
programas que potencien el uso de implementos y móviles autofabricados con
materiales de desecho podría acercar al alumnado de todo el mundo a prácticas
físico-deportivas a las que no tiene acceso por falta de medios.
No obstante, en los últimos años este enfoque basado en materiales autoconstruidos ha evolucionado; va más allá del aprovechamiento de materiales de desecho como alternativa a presupuestos limitados y, al mismo tiempo,
plantea el proceso de elaboración como un medio realmente educativo que
pretende implicar al estudiante en un aprendizaje activo y de calidad5. Si en sus
comienzos se hacía más hincapié en su aportación como recurso material, en
la actualidad se pone el énfasis en sus contribuciones como recurso didáctico.
Bajo el paradigma constructivista piagetiano se hace hincapié en la necesidad
de implicar al alumnado en su propio proceso de enseñanza y en generar un
aprendizaje significativo, que parta de sus conocimientos previos. En este sentido, el hecho de asumir la elaboración de los propios “juguetes” o de una parte
del equipamiento de EF, así como de verse involucrado en la búsqueda de la
materia prima necesaria para llevar a cabo esta tarea puede activar mentalmente al alumnado, predisponerle positivamente hacia su uso y motivarle para
convertirse en un aprendiz más activo dentro y fuera del contexto escolar.
Por otro lado, el proceso de construcción podría tener efectos psicológicos
positivos sobre los estudiantes, tanto en el aumento de la autoestima como en
la mejora de la motivación. Modificar, cambiar o construir nuevos elementos,
que posteriormente se van a utilizar para la práctica físico-deportiva, genera
un sentimiento de utilidad y un placer especial similar al que deben sentir el
artesano, el alfarero o el ebanista al transformar las materias primas en obras
de arte. Camacho, Díaz y González6 apuntan que implicar al alumnado en la
construcción de materiales y hacer que los compartan con otros compañeros
4

Hardman, K.: “Physical Education in schools: a global perspective”, Kinesiology, nº 40, (2008), pp. 5-28.
Fernández-Río, Javier y Méndez-Giménez, Antonio: Innovative practices through the use of selfmade materials. The cooperative learning model in Spain. En Ben Dyson, & Ashley Casey (eds.):
Cooperative Learning in Physical Education: A research-based approach. London: Routledge, 2012,
pp, 42-56.
6
Camacho, José Luis, Díaz, Santiago y González, Jesús G.: “Diseño, fabricación y utilización de
material deportivo de uso didáctico en IES Alonso de Ercilla”, Idea-La Mancha (2005), pp. 153-156.
5

3

57
Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 400, pp. 55-75. Octubre-Diciembre 2012

ANTONIO MÉNDEZ-JIMÉNEZ, JAVIER FERNÁNDEZ-RÍO

aumenta, por un lado, la autoestima de los creadores y, por otro, la consideración y el respeto de los que lo usan. Como claves de su proyecto de innovación
desarrollado entre los departamentos de EF y Tecnología señalan la relevancia
del trabajo en grupos cooperativos, tanto de alumnos como de profesores, y la
apertura de las actividades y materiales generados al resto de la comunidad en
el marco de las actividades extraescolares.
Existen más argumentos educativos que apoyan el aprovechamiento de materiales de desecho, como la sensibilización contra el consumo desmedido o la
preservación del entorno natural. Esta perspectiva pretende despertar en los
estudiantes una concienciación ecológica enfatizando que multitud de objetos
pueden ser rescatados de su destino (la basura) y reutilizados convenientemente y generando hábitos de reciclaje. Una vez utilizado este material, se debería
enseñar a los estudiantes a depositarlo en los contenedores apropiados para
que el ciclo continúe.
Pese a la gran cantidad de bibliografía disponible acerca del uso de recursos autoconstruidos, la investigación relativa al estudio del efecto que estas
experiencias provocan entre el alumnado es limitada. Méndez-Giménez, Martínez-Maseda y Fernández-Río7 analizaron ese impacto en el contexto escolar y
constataron altos niveles de interés, disfrute y motivación entre el alumnado de
6º curso de primaria en el transcurso de una unidad centrada en la enseñanza
de paladós (deporte de cancha dividida). En el marco de un proyecto interdisciplinar y competencial, un maestro novel de EF involucró a su alumnado en
la construcción de dos palas de mano a partir de materiales reciclados. Con
ese material llevó a cabo una unidad didáctica de paladós empleando una metodología comprensiva. Al término de la intervención (8 sesiones) los sujetos
completaron un cuestionario confeccionado al efecto (14 ítems valorados en
una escala Likert de 5 puntos). Los estudiantes evaluaron la experiencia muy
positivamente y consideraron las clases muy divertidas. El trabajo con materiales autoconstruidos les resultó muy útil, atractivo y motivante. Se mostraron
dispuestos a prolongar la práctica en los recreos y en su tiempo de ocio. Además, declararon que construir y usar sus propias palas les había motivado a
jugar, y que la experiencia había permitido desarrollar su creatividad y, a la vez,
conectar los contenidos de varias asignaturas. En su opinión, los preparativos
no requirieron un gran esfuerzo, si bien tuvieron que activarse para encontrar
las materias primas. Las niñas valoraron significativamente más alto que los
niños el hecho de construir esos materiales para el desarrollo de la asignatura.
7

Méndez-Giménez, Antonio, Martínez-Maseda, Jonathan y Fernández-Río, Javier: “Impacto de los
materiales autoconstruidos sobre la diversión, aprendizaje, satisfacción, motivación y expectativas
del alumnado de primaria en la enseñanza del paladós”. International Congress AIESEP, A Coruña
26-29 Octubre. 2010.
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Estos datos fueron triangulados con las opiniones de 10 observadores externos, maestros del colegio donde se realizó el experimento, con edades comprendidas entre 47 y 60 años de edad, y de distintas especialidades: infantil,
primaria, pedagogía terapéutica, EF, e inglés, así como del propio director. Todos ellos cumplimentaron una encuesta con 12 ítems relativos a su valoración
de esa intervención en relación a diversas temáticas, puntuando cada pregunta
mediante una escala Likert de 5 puntos (1=No, nada, a 5= Sí, mucho). Por
ejemplo, “En su opinión… ¿la experiencia del paladós ha permitido desarrollar
las competencias básicas del currículo?”. La totalidad de estos maestros/as
en activo otorgaron valoraciones altas, de 4 ó 5 puntos, a los ítems relativos
al interés, la implicación y la motivación del alumnado durante la experiencia
y en relación al paladós. Enfatizaron, también, el potencial de los materiales
construidos para aumentar la actividad física durante los recreos y el tiempo de
ocio, y la oportunidad que supuso esta intervención para trabajar objetivos comunes con otras asignaturas y las competencias básicas. Destacaron el logro
de objetivos actitudinales como el respeto del material, la concienciación por el
medio ambiente, la coeducación, y finalmente, la mejora de la creatividad y la
imaginación. Asimismo, todos ellos valoraron esta experiencia del empleo del
material autoconstruido como muy educativa para el alumnado (x=5).
En otro estudio desarrollado en el ámbito universitario, Méndez-Giménez
y Fernández-Río8 analizaron el impacto de la autoconstrucción y uso de materiales en la satisfacción de los estudiantes de Magisterio de la especialidad
de EF, y la repercusión de estos recursos en su formación como futuros docentes. Durante el transcurso de la asignatura Juegos populares, autóctonos
y tradicionales se involucró sistemáticamente al alumnado en la construcción
de sus propios recursos a partir de materiales reciclados, al objeto de abordar los contenidos de la materia y como sistema de evaluación formativa. El
aprendizaje con material autoconstruido supuso una experiencia muy positiva
para el alumnado y les permitió conocer los contenidos de la asignatura de una
manera funcional y útil. Los alumnos se mostraron bastante satisfechos con la
experiencia y declararon que les había hecho valorar más los materiales y generar expectativas de uso futuras. En su opinión, esta metodología compromete
activamente al alumnado y permite atender mejor la diversidad y la inclusión de
estudiantes con NEE. Los participantes, también destacaron su potencial para
extrapolar los juegos al ámbito extraescolar y para educar en valores como la
coeducación, el respeto del material y el desarrollo de la creatividad.

8

Méndez-Giménez, Antonio y Fernández-Río, Javier: “Efectos del uso de materiales autoconstruidos
sobre la satisfacción, el aprendizaje, las actitudes y las expectativas del alumnado de magisterio de
la asignatura Juegos Tradicionales”. International Congress AIESEP, A Coruña 26-29 Octubre, 2010.
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2. CONEXIONES ENTRE EL ENFOQUE BASADO EN MATERIALES AUTOCONSTRUIDOS Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
Méndez-Giménez9 sugirió que el enfoque basado en materiales autoconstruidos puede hibridarse perfectamente con varios modelos de enseñanza (por
ejemplo, el comprensivo o la educación deportiva) complementando así sus efectos y enriqueciendo el proceso educativo. Diversos trabajos han desarrollado los
cinco elementos estructurales del Aprendizaje Cooperativo (AC) en el marco de
la EF10. En las próximas líneas se abordará en qué medida el proceso de construir y compartir materiales puede fortalecer estos elementos claves del AC en
nuestro contexto11.
2.1. Interacción promotora cara a cara
Johnson y Johnson12 apuntaron que este elemento se da cuando los estudiantes promueven el aprendizaje de los demás ayudándose, compartiendo y fomentando el esfuerzo para aprender. Pues bien, cuando se pide a los estudiantes
que trabajen en grupos para construir su propio material, se les está retando a
interactuar codo con codo durante ese proceso para conseguir el objetivo. Como
señala Ben Dyson13 se trata de generar “proximidad con el otro… de manera que
nadie puede esconderse”. Inicialmente se puede trabajar por parejas y, después,
se irá aumentando el número de miembros del grupo hasta 4 ó 6, de manera
que los estudiantes sean desafiados a construir su propio material para desarrollar los contenidos de una unidad didáctica. Siguiendo las premisas del modelo
cooperativo, los pequeños grupos deben ser heterogéneos y permanecer fijos
para garantizar la máxima participación, estimular la comunicación y aumentar la
posibilidad de desarrollar habilidades sociales.
9

Méndez-Giménez, Antonio: “Una iniciación deportiva de calidad con materiales autoconstruidos.
El ejemplo del ringo en el marco de un modelo comprensivo-estructural”, Tándem. Didáctica de la
Educación Física, nº 18, (2005), pp. 61-69.; Méndez-Giménez, Antonio: “El ultimate con materiales de
desecho desde un enfoque comprensivo estructural”. Tándem. Didáctica de la Educación Física, nº
21, (2006), pp. 102-117; Méndez-Giménez, Antonio: “El proceso de la creación de Juegos de Golpeo
y Fildeo mediante la hibridación de Modelos de Enseñanza”, Ágora para la Educación Física y el
Deporte, nº 13(1), (2011) pp. 55-85.
10
Dyson, Ben “Cooperative learning in an elementary physical education program”, Journal of Teaching in Physical Education, nº 20, (2001), pp. 264-281; Casey, Asley. Practitioner research in physical
education: teacher transformation through pedagogical and curricular change (2010) Tesis doctoral
inédita; Velázquez, Carlos (Coord.): Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y
aplicaciones prácticas. Barcelona: INDE, 2010.
11
Fernández-Río, Javier y Méndez-Giménez, Antonio: Innovative practices through the use of selfmade materials. The cooperative learning model in Spain. En Ben Dyson, & Ashley Casey (eds.):
Cooperative Learning in Physical Education: A research-based approach. London: Routledge, 2012,
pp, 42-56.
12
Johnson, D. W. y Johnson, R. T.: Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo e
individualista. Buenos Aires: Aique, 1999.
13
Opus cit.
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En el AP, el docente debe preocuparse de generar espacios que posibiliten
la interacción directa entre todos los componentes del grupo. Tres son los momentos en los que se pueden plantear tareas promotoras de interacción social al
trabajar con materiales autoconstruidos: a) durante el proceso de construcción,
b) cuando se evalúa el material, y c) mientras se realizan las tareas. El objetivo
es que los miembros de cada grupo se apoyen mutuamente para superar los
desafíos potenciando las posibilidades de que todos se impliquen.

a) Dónde, cuándo, cómo construir los materiales autoconstruidos son algunas
de las preguntas más frecuentes entre los profesionales de la EF interesados por
este enfoque. Contemplar el propio proceso de construcción en el contexto de
clase puede ser la manera más eficaz de fomentar la interacción promotora entre
los miembros de cada grupo. Desde una perspectiva interdisciplinar, involucrar
al profesorado de otras asignaturas en un proyecto interdisciplinar podría ser la
solución óptima para enfatizar este elemento estructural del AC. Desgraciadamente, esta colaboración entre docentes en los centros educativos no siempre
es factible. En tal caso, invertir algunos minutos de una o varias sesiones de EF
o de tutorías en la elaboración de estos recursos permite dar forma a un proceso
cooperativo. No obstante, si los requerimientos de la construcción están bien
ajustados al grado de destreza, madurez y autonomía del alumnado, la opción de
que los estudiantes los elaboren individualmente o por grupos fuera del horario
lectivo puede ser apropiada. Esta alternativa es bien recibida por un sector del
profesorado que considera limitada la carga horaria de la asignatura de EF (en
la actualidad dos periodos semanales), lo que les disuade de dedicar tiempo a
otros menesteres no relacionados directamente con los objetivos motrices del
currículum, como es el caso de la construcción de materiales.
Otra posibilidad intermedia es iniciar la construcción de los materiales en casa
(con o sin ayuda externa) y continuar su producción en el horario escolar. Este es
el planteamiento en el que se basó la experiencia del presente trabajo.

b) La tarea grupal continúa con la evaluación del producto o material construido, tanto del propio como del ajeno. Se pueden revisar sus características
y en general si cumple con los requerimientos para los que fue diseñado. Con
ello se pretende concienciar a los estudiantes de la necesidad de elaborar recursos seguros y que aprendan a valorar el esfuerzo empleado en su construcción.
Especialmente, la evaluación de la seguridad, la consistencia y la eficacia, así
como en otras cuestiones como la estética o creatividad han sido promovidas por
algunos autores14 (ver figura 1).
14

Méndez Giménez, Antonio y Fernández Río, Javier: “La construcción y exposición de materiales
como elemento de evaluación formativa”. IV Congreso Internacional de Evaluación Formativa en
Docencia Universitaria. La evaluación Formativa en el proceso de convergencia hacia el EEE. Segovia, 17-18 de septiembre (2009) http://www3.uva.es/proyectosg/congreso2009/COMUNICACIONES/
comu%204.1.pdf (Última consulta, 04/05/2010).
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Figura 1. Hoja de evaluación de materiales autoconstruidos empleada en
Formación del Profesorado

c) En tercer lugar, como es obvio, la interacción social más esperada tiene
lugar cuando el alumnado utiliza ese material autoconstruido durante el trascurso
de las sesiones. En cualquier caso, el hecho de que cada escolar disponga de su
propio material multiplica sus posibilidades de utilización, y por consiguiente, de
interacción, tanto en los recreos como en el periodo extraescolar.
2.2. Interdependencia positiva
Este componente se da cuando los estudiantes perciben que se necesitan
unos a otros para que el grupo pueda tener éxito y para conseguir la tarea prediseñada o el objetivo común. La esencia del clima cooperativo radica en relacionar
8
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el éxito personal con el éxito de los demás ya sea a partir de metas comunes,
recursos compartidos o roles complementarios. En el proceso de construcción
de materiales las herramientas (tijeras, reglas, bolígrafos, cúter...), las materias
primas (cartón, bolsas de plástico, periódicos, cinta adhesiva...), las ideas, acuerdos, pequeños logros... son susceptibles de ser compartidos. Lo ideal es que uno
solo no pueda ser capaz de conseguir el desafío sin el apoyo de sus compañeros,
es decir, que se vea impulsado a dar y recibir ayuda. No obstante, también los roles pueden ser compartidos y rotados cuando se construyen materiales a lo largo
de la unidad. Los siguientes son algunos ejemplos de posibles roles:
 Buscador de información. Trata de conseguir información sobre cómo construir el material (recursos escritos facilitados por el profesor, páginas web,
bibliografía).
 Encargado del material: Busca las materias primas necesarias para la construcción así como las herramientas que se van a emplear. Antes de comenzar a trabajar, recopila el material, se preocupa por no perderlo durante su
uso y, finalmente, lo recoge.
 Constructor: Transforma las materias primas en artefactos que se van a usar
en clase. Requiere manejar habilidades básicas de manualidades que también pueden ser compartidas, como dibujar, cortar, pegar o encintar.
 Presentador: Cuenta a otros grupos cómo y con qué materiales se ha elaborado el material autoconstruido.
 Evaluador: Aplica criterios para valorar el éxito del material construido (Fig. 1).
2.3. Responsabilidad individual y grupal
En el AC para que el grupo tenga éxito, es crucial que cada miembro del grupo
sea consciente de su compromiso, asuma su responsabilidad y realice su parte
de la tarea. Sin su aportación personal, el grupo se vería perjudicado. Para mantener a los estudiantes responsables es conveniente emplear algunos recursos y
estrategias que enfaticen las tareas asignadas y les hagan más conscientes de
sus “obligaciones”. Por ejemplo, las pistas o claves de aprendizaje recogidas en
una hoja de observación, las instrucciones sobre cómo ejercer el papel de profesor o las anotaciones del registrador pueden ayudar a los miembros del grupo a
mantenerse responsables de su propio aprendizaje. En el caso que nos ocupa,
el diseño de una ficha con pautas para la construcción de un material puede ser
de gran ayuda. Además, el hecho de tener que presentar el material elaborado a
otros grupos compromete a sus constructores, les motiva a saber exactamente
cómo se ha construido y a anticipar posibles alternativas. Por último, la asunción
de roles estimula el compromiso, por ejemplo, fomentando la coevaluación dentro
del grupo o la evaluación intergrupos.

9
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2.4. Habilidades interpersonales y en pequeños grupos
Son aquellas conductas que permiten que los estudiantes se comuniquen
fácilmente y de manera libre. Generalmente, el simple hecho de proponer trabajos en grupo no genera cooperación espontánea entre los niños y adolescentes.
En muchos casos las habilidades sociales deben ser enseñadas y entrenadas
(como por ejemplo, dar información, escuchar atentamente, establecer contacto
visual con el orador, tomar decisiones compartidas, asumir responsabilidades,
trabajar juntos, dar y recibir feedback, compartir y respetar ideas, o animar a los
demás).
En este sentido es preciso hacer hincapié en cómo se debe dar feedback
a los compañeros durante la evaluación de sus materiales, por ejemplo, señalando en primer lugar los aspectos positivos de cada artefacto, destacando qué
cosas se han hecho bien y, después, qué aspectos podrían ser mejorables. En
ningún caso, se aceptarán comentarios despectivos hacia personas o hacia sus
habilidades, debiendo centrar la crítica positiva sobre el propio material construido (por ejemplo, “este bate es poco ligero y manejable”, o “de este aro podría
mejorarse la estética”, frente a “¡qué malos sois construyendo!”, o “¡vaya ruina
de material!”
2.5. Procesamiento grupal o auto-reflexión
En el AC, de manera sistemática se asignan breves periodos de tiempo (en
torno a 5 minutos), durante la sesión o a su término, para que los miembros de
cada grupo reflexionen y discutan en qué medida alcanzan sus metas y mantienen relaciones de trabajo eficaces. Estas experiencias reflexivas durante o después de la lección dan la oportunidad a los estudiantes de valorar los aspectos
fuertes y débiles, lo que hacen bien y lo que debe ser mejorado, para logar el
éxito del grupo. En relación a los materiales, los estudiantes pueden reflexionar
sistemáticamente sobre su calidad, idoneidad o deterioro tras la sesión y discernir
si requieren algún tipo de reparación o no. Igualmente, se pueden suscitar discusiones sobre cómo mejorar la funcionalidad y/o durabilidad de los materiales a
raíz de la experiencia diaria. Estos “talleres de reparación” requieren de un material básico in situ (como tijeras, cinta adhesiva, cartón...) para poder intervenir
sobre la marcha, en caso necesario.

3. EL ENFOQUE BASADO EN LA INVENCIÓN DE JUEGOS
Desde la aparición del ser humano, los niños de todo el mundo han ocupado
su tiempo libre en juegos espontáneos aprendidos de sus mayores o reinventados por instinto natural, para lo que han transformado y creado sus propios uten-
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silios o juguetes. En las últimas décadas, ha emergido un enfoque educativo en
el marco de la EF basado en la Invención de Juegos15. Este enfoque se sustenta
en ese instinto lúdico natural, y define con claridad una serie de objetivos educativos que persiguen que los estudiantes experimenten un proceso de aprendizaje
colectivo que abarca los dominios cognitivo, afectivo y psicomotor.
La dinámica propuesta requiere que los aprendices trabajen juntos para crear
sus propios juegos, tomando decisiones a lo largo del proceso. Los estudiantes
deben resolver conflictos, aprender de los desacuerdos y progresar a través de
los conceptos de los juegos implicados para darles forma según su propio nivel
de comprensión y habilidad física. Butler16 y Rovegno y Bandhauer17 apuntaron
que este proceso posibilita la vivencia del AC y permite que los estudiantes se
impliquen a nivel emocional y comprensivo, incrementando así su compromiso
personal. Uno de los puntos fuertes de este enfoque es que los aprendices tienden a inventar juegos que se ajustan bien a su nivel de desarrollo y aprendizaje,
y que se caracterizan por su carácter inclusivo.
Para Butler18 el principal propósito del enfoque de invención de juegos deportivos en el currículo es el desarrollo de las habilidades y capacidades para funcionar como ciudadanos democráticos. En este sentido, los profesores deben ayudar al alumnado a trabajar de manera conjunta y democráticamente, a compartir
ideas y a valorar y respetar las contribuciones de los demás. Propone que, en la
parte inicial de la unidad, se discutan las responsabilidades individuales y grupales, y que se establezcan las bases del proceso democrático, es decir: escuchar
hasta que el interlocutor haya terminado de hablar, ser respetuoso con las ideas
de los compañeros, contribuir en la toma de decisión del grupo, considerar ideas
alternativas cuando el juego lo requiera y utilizar el voto de manera responsable
en la elección de los mejores juegos.
Asimismo, Butler19 detalla los resultados esperados y la incidencia en las habilidades del aprendiz durante una unidad orientada a la Invención de Juegos, des15

Casey, Asley y Hastie, Peter: “Students and teacher responses to a unit of student-designed games”, Physical Education & Sport Pedagogy, nº 16(3), (2011), pp. 295-312; Butler, Joy y Hopper,
Timothy: “Inventing Net/Wall Games for all Students”, Active & Healthy Magazine, nº 18(3/4), (2011),
pp. 5-9; Hastie, Peter: Student-Designed Games. Strategies for promoting creativity, cooperation and
skill development. Champaign, IL: Human Kinetics, 2010.
16
Butler, Joy: “Curriculum constructions of ability: enhancing learning through Teaching Games for Understanding (TGfU) as a curriculum model”, Sport, Education and Society, nº 11(3), (2006), pp. 243-258.
17
Rovegno, I. y Bandhauer, D. “Child-Designed Games Experience Changes Teachers’ Conceptions”, Journal of Physical Education, Recreation and Dance, nº 65 (6), (1994), pp. 60-63.
18
Butler, Joy (2005a): “Democracy in action using inventing games”. Presentado en el III Teaching
Games for Understanding International Conference, Hong Kong Institute of Education, Hong Kong,
14-17 Diciembre; Butler, Joy (2005b): “Inventing games”. Presentado en el III Teaching Games for
Understanding International Conference, Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, 14-17 Diciembre.
19
Opus cit.
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tacando las siguientes: 1. Tomar decisiones en pequeños grupos para solucionar
problemas y regular el propio comportamiento; 2. Emplear la invención, creatividad e imaginación; 3. Consensuar reglas adecuadas que regulen el comportamiento y hagan que el juego funcione; 4. Apreciar el juego limpio y la igualdad; 5.
Considerar otros puntos de vista para negociar el conflicto de forma constructiva;
6. Comprender por qué son importantes las reglas. 7. Rotar por todos los roles,
para desarrollar empatía y respeto por cada posición; 8. Construir sus propios
mapas cognoscitivos al establecer relaciones entre las categorías de juegos, por
un lado, y de su propio juego con una categoría determinada, por otro; 9. Implicarse en una investigación libre; y 10. Comprender su responsabilidad de proteger
los derechos y libertades individuales y colectivas.
Sorprendentemente, la invención de juegos ha sido poco investigada en Formación del Profesorado, por lo que disponemos de escaso conocimiento sobre
el impacto personal o profesional que pueda provocar este tipo de procesos entre los futuros docentes, del efecto motivacional que reporta explorar recursos
novedosos o su incidencia en su práctica docente del mañana.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, en este trabajo exploratorio nos
propusimos estudiar el efecto que podría provocar entre el alumnado de Magisterio una intervención metodológica que combinase la construcción de manera
cooperativa de grandes materiales (paracaídas) y la invención y puesta en práctica de recursos lúdicos empleando ese material.

4. MÉTODO
4.1. Sujetos
Los participantes en este estudio fueron 24 sujetos (7 varones y 17 mujeres),
todos ellos estudiantes de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de una Universidad del Norte de España, que cursaban la asignatura Juego
Motor de 0-6 años. Se trataba de estudiantes de la especialidad de Educación
Infantil de un plan de estudios que desaparecía al curso siguiente al implantarse
las nuevas titulaciones de grado.
4.2. Procedimiento
Durante el transcurso de esta asignatura cuatrimestral, se llevó a cabo un tratamiento puntual basado en una intervención educativa que pretendía introducir
al alumnado en la temática de los juegos con paracaídas mediante una metodología cooperativa, que se aplicó tanto para la construcción del material como
para la invención de los juegos. El tratamiento constó de 2 sesiones teóricas y 3
prácticas de 2 horas cada una, y en él se requería al alumnado la realización de
12
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dos trabajos estimados en unas 10 horas de implicación personal. Las sesiones
teóricas se basaron en una exposición del contenido por parte del profesor (Juegos y material autoconstruido y Juegos cooperativos) mediante dos presentaciones en power point y la visualización de vídeos en los que se ponían de relieve
multitud de ejemplos prácticos.
El primer trabajo grupal comprendía la búsqueda, selección o invención de
cuatro juegos motores con material alternativo dirigidos al alumnado de infantil. Implicaba la presentación del trabajo por escrito cumplimentando una serie
de apartados concretos como objetivos, reglas, número de jugadores o tipo de
juego. Asimismo, los grupos debían presentar en la primera sesión práctica, al
menos, dos de los juegos abordados, para lo que era necesario confeccionar el
material requerido y explicar cómo se había construido.
En el segundo trabajo (primero, de carácter individual y luego colectivo), cada
alumno debía construir en casa una parte de un paracaídas (aproximadamente 1
m2/persona) uniendo bolsas de plástico resistentes con cinta adhesiva. Durante
la segunda sesión práctica se procedió a unir las partes que cada alumno aportaba para confeccionar dos paracaídas reciclados de unos 5 m2 cada uno. Se
dedicó media hora para inventar juegos con cada una de las partes construidas y,
una vez finalizados los paracaídas, otra media hora para generar nuevos juegos.
Durante la siguiente semana cada alumno ideó 2-3 juegos cooperativos con
paracaídas (en su defecto, también podían buscarlos por internet o en libros), juegos que se pusieron en práctica en la última sesión práctica. En ella, se terminó
de dar forma al paracaídas, se hizo el agujero central (de unos 30 cm de diámetro) y se tomaron decisiones sobre la forma del paracaídas (circular o cuadrado)
y cómo rematarlo (cinta americana, cuerda...).
En la experiencia se implementaron los 5 elementos estructurales del AC. Se
promovió la interacción social a tres niveles: durante el proceso de construcción,
durante la evaluación del material y los juegos, y en la realización de las tareas.
El desafío era inalcanzable de manera individual lo que daba apoyo a la interdependencia positiva. Cada subgrupo de trabajo (unos 12 componentes) compartió
las partes del paracaídas elaboradas por sus compañeros, las herramientas y
las materias primas. Además, tuvieron que consensuar ideas durante el proceso
para avanzar en la construcción poniendo de relieve sus habilidades sociales.
El desafío de la tarea implicaba el compromiso, la responsabilidad individual
de cada estudiante con un proyecto para idear y crear un equipamiento de bajo
coste que no habían visto previamente, cuyo resultado fuera eficaz y permitiera
al grupo realizar juegos cooperativos con paracaídas. Por último, se contempló
tiempos para la auto-reflexión y el procesamiento grupal tanto para construir los
materiales como para inventar los juegos.

13
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Fotos 1-4. Fases del proceso de construcción y explotación lúdica de los paracaídas

4.3. Cuestionario
Se adaptó el cuestionario empleado por Méndez-Giménez y Fernández-Río20
compuesto por dos escalas con un total de 40 ítems. La primera escala (Escala
de Valoración de la Experiencia con Material Reciclado- EVEMAR) compuesta
por 20 ítems, pretendía la valoración de la experiencia considerando, entre otros
aspectos, el grado de utilidad, esfuerzo, motivación, satisfacción y compromiso
experimentado por cada participante. La segunda escala (Escala de Creencias
y Actitudes acerca del Material Reciclado- ECAMAR), también compuesta por
20 ítems, fue diseñada para valorar las concepciones del alumnado hacia estos
materiales después de implementar la intervención. Se incluían frases para determinar las creencias de los sujetos acerca del material reciclado respecto a cuatro
dimensiones: como herramienta metodológica, como estrategia para trabajar la
interdisciplinariedad, en su relación con la educación en valores y como herramienta de evaluación. Cada ítem fue valorado mediante una escala Likert de 5
puntos (1 = muy en desacuerdo, a 5 = muy de acuerdo) para expresar el grado
20

Méndez-Giménez, Antonio y Fernández-Río, Javier: “Efecto de los estresores académicos en las
creencias del alumnado de Magisterio sobre el material reciclado”, Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 42, Vol. 15 (3) (2012).
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de identificación con cada una de esas cuestiones. Además, se pedían algunos
datos demográficos, como el sexo así como el grado de experiencia previa con
materiales autoconstruidos (1 = ninguna a 5 = mucha).

5. RESULTADOS
Los datos fueron introducidos y analizados mediante el programa informático
SPSS, versión 19. La fiabilidad del cuestionario fue de Į de Cronbach=0.78, para
la primera subescala y de 0.88 para la segunda subescala, lo que indica una alta
consistencia interna.
A. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
En relación con la experiencia de construir un paracaídas reciclado de manera
cooperativa e inventar juegos con ese material indica tu grado de acuerdo con
cada frase…

Media

Desv.
típ.

Experiencia-formación previa con materiales autoconstruidos

2.29

0.914

1.1. Me ha resultado fácil encontrar la materia prima para construir el paracaídas

4.40

0.828

1.2. Me ha supuesto poco esfuerzo construirlo

4.40

0.737

1.3. Me ha permitido conocer contenidos y actividades nuevas

4.73

0.458

1.4. Me ha permitido mejorar mis habilidades motrices

3.53

0.990

1.5. La he encontrado útil para abordar esta asignatura

4.33

0.617

1.6. Ha restado tiempo para abordar los contenidos de esta asignatura

2.13

0.834

1.7. Ha supuesto un beneficio significativo para mí como alumno

3.87

0.516

1.8. Me ha parecido rentable considerando el gasto económico y su funcionalidad

4.60

0.632

1.9. Estoy satisfecho con esta experiencia utilizada para aprender en la asignatura

4.53

0.516

1.10. Espero poder emplearla cuando sea profesor

4.53

0.516

1.11. Ha contribuido mucho en mi aprendizaje

3.80

0.561

1.12. Me ha permitido mostrar capacidades poco evaluadas en general

3.53

0.743

1.13. Ha despertado mi interés por la asignatura

3.87

0.640

1.14. Me ha motivado para aprender los contenidos de la asignatura

3.73

0.594

1.15. Me ha permitido acceder a un conocimiento más significativo, más motivador

4.07

0.704

1.16. Ha encajado muy bien con mi forma de aprender

3.93

0.458

1.17. Ha aumentado mi compromiso con la asignatura

3.60

0.507

1.18. Ha propiciado que trabaje en grupo, aumentado la interacción con los compañeros

4.60

0.507

1.19. Me siento muy orgulloso del material que hemos construido

4.27

0.704

1.20. Ahora valoro más el material, el mío y el de los demás

3.73

0.799

Tabla 1. Datos descriptivos de la subescala EVEMAR
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La tabla 1 presenta las medias y desviaciones típicas de cada uno de los
ítems de la subescala EVEMAR. Las puntuaciones más altas se dieron en las
respuestas a los ítems 1.3. Me ha permitido conocer contenidos y actividades
nuevas (x=4,73), 1.8. Me ha parecido rentable considerando el gasto económico
y su funcionalidad (x=4.60) y 1.18. Ha propiciado que trabaje en grupo, aumentado la interacción con los compañeros (x=4.60), mientras los valores más bajos
se dieron en las preguntas 1.6. Ha restado tiempo para abordar los contenidos
de esta asignatura (x=2.13) y en el nivel de Experiencia-formación previa con
materiales autoconstruidos (x=2.29).
B. CREENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA COMO FUTUROS DOCENTES
Construir de manera cooperativa un paracaídas reciclado e inventar juegos
cooperativos…

Media

Desv.
típ.

2.1. Supone una metodología que requiere mayor compromiso por parte del docente

3.47

0.990

2.2. Supone una metodología que requiere mayor compromiso por parte del alumno

4.40

0.507

2.3. Supone una metodología que puede atender mejor a la diversidad

4.13

0.743

2.4. Supone una metodología que permite incluir mejor a los alumnos con N.E.E

4.00

0.655

2.5. Permite trabajar objetivos comunes con otras asignaturas

4.20

0.775

2.6. Posibilita el desarrollo de las competencias básicas en el currículo

4.33

0.488

2.7. Facilita un mayor conocimiento de los contenidos de otras áreas

3.80

0.676

2.8. Favorece la adaptación curricular para alumnos con N.E.E.

3.87

0.640

2.9. Permite que los alumnos realicen actividades en el ámbito extraescolar

4.20

0.561

2.10. Ayuda a comprobar la integración de los contenidos de las diferentes asignaturas

3.93

0.458

2.11. Permite trabajar valores como el respeto por el material propio y ajeno

4.60

0.507

2.12. Da pie a trabajar la educación ambiental, la conciencia sobre los residuos y el reciclaje

4.33

0.976

2.13. Favorece el desarrollo de la creatividad y la imaginación

4.53

0.640

2.14. Posibilita actividades coeducativas

4.40

0.507

2.15. Sirve para evaluar las habilidades motrices de los alumnos

4.00

0.535

2.16. Permite evaluar la implicación y actitud del alumno hacia la asignatura

4.33

0.488

2.17. Permite evaluar mejor todas las capacidades del alumnado

3.67

0.724

2.18. Permite que los alumnos se autoevalúen y co-evalúen a sus compañeros

3.87

0.640

2.19. Permite que se observe una mejora en los resultados de los alumnos con N.E.E

3.93

0.704

2.20. Ofrece más ventajas que inconvenientes para la práctica docente

4.53

0.516

Tabla 2. Datos descriptivos de la subescala ECAMAR

La tabla 2 muestra las medias y desviaciones típicas de cada uno de los ítems
de la subescala ECAMAR, que consideraba su opinión en calidad de futuros docentes. Los valores fueon más altos que en la subescala anterior, con la mayor
16
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parte de los ítems por encima de 4 puntos. Entre los ítems mejor puntuados
destacan los siguientes: 2.11. Permite trabajar valores como el respeto por el
material propio y ajeno (x=4.60), 2.13. Favorece el desarrollo de la creatividad
y la imaginación (x=4.53), y 2.20. Ofrece más ventajas que inconvenientes para
la práctica docente (x=4.53). Los valores más bajos fueron para los ítems 2.1.
Supone una metodología que requiere mayor compromiso por parte del docente (x=3.47), y 2.17. Permite evaluar mejor todas las capacidades del alumnado
(x=3.67).

6. DISCUSIÓN
6.1. Valoración personal de la experiencia tras la intervención didáctica
(EVEMAR).
- Materia prima y construcción de materiales. Los sujetos de este estudio, que
pese a estar terminando la carrera de Magisterio contaban con una experiencia limitada en cuanto a explotación de recursos reciclados, encontraron poca
dificultad en hacerse con la materia prima (bolsas de plástico resistentes y cinta de embalar) utilizada para construir el paracaídas. Igualmente, el proceso
de fabricación les resultó muy simple, las destrezas requeridas (cortar la cinta
y pegar las bolsas una vez presentadas sobre el suelo o superpuestas) no
supusieron ningún problema. Previamente, debían acordar con los compañeros cómo colocar las piezas y la forma que iban a conferir al paracaídas. Las
habilidades sociales necesarias para trabajar en pequeños grupos a la hora
de argumentar, razonar y consensuar las ideas del proyecto se presuponían
en este grupo de futuros profesores, por lo que no fue necesario ningún tipo
de intervención al respecto. Por otro lado, los sujetos se mostraron orgullosos
de los objetos creados y de su contribución al objetivo común, por lo que podemos pensar que su percepción de valía y la autoestima personal pudieron
verse incrementadas.
- Aprendizaje. Los alumnos pusieron énfasis en que esta experiencia basada en
la construcción compartida de un paracaídas y la contrastación colectiva de
juegos inventados les permitió aproximarse a los contenidos de la asignatura
(juegos motores para niños de educación infantil) y ampliar su conocimiento de
actividades novedosas. Igualmente, los encuestados valoraron positivamente
el carácter socializador de la dinámica, ya que les había permitido aumentar el
trabajo en grupo, beneficiarse de la interacción con los compañeros, y aprender de las aportaciones de los demás. Los participantes también reconocieron
la funcionalidad de los materiales. La confección y uso de este material les pareció rentable, puesto que invirtieron un tiempo y esfuerzo no muy elevados y,
a cambio, obtuvieron un aprendizaje y una vivencia relevantes como alumnos.
17
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Como cabía esperar, dado el marco de aplicación (formación del profesorado),
el aprendizaje derivado de esta experiencia fue más conceptual (contenidos
y juegos nuevos) que procedimental (mejora de las habilidades y destrezas
motrices). En opinión del alumnado, la experiencia fue útil para su cometido.
Además, el hecho de invertir tiempo a esta experiencia no pareció haber restado tiempo para abordar los demás contenidos.
- Disfrute, interés y motivación. Los estudiantes se mostraron muy satisfechos
con la experiencia. El interés por la asignatura aumentó ligeramente gracias
a la experiencia con estos materiales y, además, consideraron que había mejorado su motivación por aprender. En general, la experiencia les resultó muy
agradable.
- Expectativas. Finalmente, los participantes manifestaron su intención de emplear los materiales autoconstruidos y la dinámica cooperativa durante el ejercicio de su profesión en el futuro. En consecuencia, los sujetos apreciaron el
valor que estos recursos pueden tener más adelante durante su desempeño
profesional.
6.2. Actitudes y creencias hacia el uso de materiales construidos e invención de juegos (ECAMAR).
- Metodología. En opinión del grupo testado, esta metodología implica activamente al alumnado y también aunque, en menor medida, requiere de cierta
implicación del profesorado. Ningún alumno eludió sus responsabilidades, todos trajeron su parte del material elaborado y contribuyeron a la confección
del artefacto final. Escucharon y fueron escuchados, trabajaron conjuntamente en mayor o menor medida, aportaron ideas, juegos y se engancharon en
las actividades y tareas desarrolladas, limitando sus posibilidades de evasión
o retraimiento. Asimismo, los participantes consideraron que esta metodología permitía atender de manera apropiada a la diversidad e incluir mejor a los
alumnos con N.E.E en las actividades lúdicas llevadas a cabo. Las tareas lúdicas eran cooperativas e inclusivas y cada propuesta debía evitar la tentación
de eliminar jugadores. Durante esta experiencia se hizo hincapié en el tipo de
modificaciones que debían tenerse en cuenta para incluir a todos los alumnos.
- Interdisciplinariedad. En este sentido, los encuestados consideraron que este
enfoque híbrido permite trabajar en cierta medida los objetivos comunes con
otras asignaturas, posibilita el desarrollo las competencias básicas en el currículo y facilita un mayor conocimiento de los contenidos de otras áreas. El
hecho de disponer de recursos materiales o de saber cómo construirlos hace
pensar a los futuros docentes que los escolares podrán emplearlos en su
tiempo libre y ampliar así su actividad física durante el tiempo extraescolar.
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Esta creencia es especialmente interesante a tenor de la creciente inactividad
de los niños en la actualidad y de la repercusión negativa que los hábitos sedentarios pueden ejercer en su salud.
- Educación en valores. Coincidiendo con otros trabajos21, en opinión del alumnado de Magisterio encuestado, las mayores ventajas de esta metodología
se obtuvieron en relación al desarrollo de contenidos actitudinales, como por
ejemplo, la coeducación, el respeto del material propio y ajeno, el desarrollo
de la creatividad, y la educación ambiental.
- Evaluación. Los sujetos también consideraron que el uso de materiales autoconstruidos y de la creación de juegos de manera sistemática permite evaluar
en alguna medida la implicación y actitud del alumnado en clase, así como
que los estudiantes se autoevalúen y co-evalúen mutuamente. Además, favorece la evaluación de las habilidades motrices de los niños, y permite observar
una mejora en los resultados de los alumnos con N.E.E. Algo más débiles
fueron las puntuaciones relativas al reconocimiento de esta metodología para
evaluar con mayor acierto el resto de las capacidades del alumnado.
En conclusión, considerando la experiencia en su conjunto, los estudiantes
opinaron que tanto el enfoque basado en la construcción de materiales de manera compartida como el enfoque de invención de juegos de forma cooperativa son
herramientas pedagógicas eficaces para la práctica docente. Como refleja el último ítem del cuestionario, las ventajas que aporta su hibridación para la práctica
docente fueron claramente superiores a los inconvenientes encontrados.
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RESÚMEN: La Sección Femenina de Falange fue el organismo del Estado franquista encargado de proporcionar una formación exclusiva a la mujer durante todo el período. La Educación Física y
Deportiva se convirtió en un instrumento necesario en este proceso. Su profesorado, formado convenientemente según el modelo educativo adaptado a su género, se encargó de la tarea de transmitir
los beneﬁcios de la práctica física además de conseguir adecuarse al ideal de mujer impuesto. Las
declaraciones de nueve profesoras e instructoras segovianas de Educación Física que desarrollaron su
labor en diferentes etapas del franquismo nos transmiten sus intereses, expectativas, logros y dudas
que les planteó su tarea como profesionales de la enseñanza en un mundo laboral que tuvieron casi
vedado durante casi cuarenta años.
PALABRAS CLAVE: Sección Femenina, Falange, proceso formativo, actividad física de género, expectativas profesionales.

INTERESTS AND EXPECTATIONS OF
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
AND TRAINERS FROM SEGOVIA
DURING THE FRANCO ERA
ABSTRACT: The Feminine Section of the Falange was the Francoist state agency responsible
for providing training exclusively to women throughout the Francoist period. Sport and Physical Education became a necessary tool in this process. Phisical Education women teachers, properly trained
according to the educational model suited to its gender, were in charge of conveying the beneﬁts of
physical practice in addition to promote and impose the Francoist ideal of woman. The statements
of nine teachers and PE instructors from Segovia, who were working at different stages of Francoist,
convey to us their interests, expectations, achievements and concerns. All those raised by their daily
task as teaching professionals in their working world, that they had almost forbidden for almost forty
years.
KEY WORDS: Feminine Section, Falange, the training process, gender physical activity, professional expectations.

JUAN CARLOS MANRIQUE ARRIBAS

1. INTRODUCCIÓN
A través de este estudio, nuestra intención es ayudar a los lectores interesados en la Educación Física y en el franquismo a profundizar sobre los valores y
modelos sociales que se desarrollaron durante todo el período con respecto a la
mujer, para así establecer su correspondencia con el estilo educativo y formativo
que la Sección Femenina (SF) de Falange utilizó para preparar a las profesoras
de Educación Física Femenina (EFF) y comprobar si se ajustaron al modelo
dominante. En concreto nos referimos a lo que aconteció en la provincia de
Segovia.
Precisamente va a ser la actividad física, en sus diferentes campos de actuación, uno de los recursos más utilizados para transmitir ese ideal de mujer1. Se
trataba de acomodar unas prácticas físicas al modo de ser femenino, que se promocionaban desde los diferentes estamentos de poder: las jerarquías políticas,
religiosas y científicas (médicas especialmente)2. Fueron estas autoridades las
que, explícita o implícitamente, propusieron una conducta moral que atendió a
unos estereotipos definidos y que marcaron las conductas de los distintos sexos.
Las regidoras correspondientes tuvieron la misión de definir los planteamientos iniciales con los que elaborar un método exclusivo para el sexo femenino,
ayudadas casi siempre por asesores masculinos, provenientes desde diferentes
ámbitos. Y así, posteriormente, hacerlo llegar y ponerlo en práctica en los diferentes planes educativos que se promulgaron. Esto provocó que la Sección
Femenina tuviera que formar a sus propias profesoras, bajo un marcado ideario
político, para acometer una tarea demasiado ardua para los recursos humanos
y materiales de que dispusieron a lo largo de todos esos años. De hecho, esta
situación marcó el devenir de esta asignatura en el ámbito educativo, puesto
que tanto la materia como el profesorado se encontraron con un estatus inferior
al del resto.
1

Manrique Arribas, J. C.: La mujer y la Educación Física durante el Franquismo. Valladolid: Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. Vizuete Carrizosa, M. (1996). La Educación Física y
el Deporte Escolar durante el Franquismo. Tesis doctoral inédita. Badajoz. Directora: Alicia Alted Vigil.
Delegación Nacional del Frente de Juventudes (1944). Cartilla Escolar de Educación Física. Manual
de Educación Física para 1945. Madrid: Ediciones del Frente de Juventudes.
2
Manrique Arribas, J. C. y otros: “Factores que determinaron una Educación Física y Deportiva
de género durante el Franquismo”, en Apunts, nº 98, (cuarto trimestre, 2010).. Agullo Díaz, M. C.
(1990).”Mujeres para Dios, la Patria y el Hogar, la educación de la mujer en los años 40”, en Actas
del congreso Mujer y Educación en España, 1868-1975. PP.17-26. Suárez, Luis (1993). Crónica de la
Sección Femenina. Madrid, Asociación Nueva Andadura. Vázquez, Benilde (1986).”Educación Física
para la mujer. Mitos, tradiciones y doctrina actual”, en Seminario Mujer y deporte. Madrid: Ministerio
de Cultura, Instituto de la Mujer. P. 57. Puig Barata, Nuria (1986). “El proceso de incorporación al deporte por parte de la mujer española (1939-1985), en Seminario Mujer y deporte. Madrid: Ministerio de
Cultura, Instituto de la Mujer. P. 86. Richmond, Kathleen (2004). Las mujeres en el Fascismo español.
La Sección Femenina de la Falange, 1934-1959. Madrid: Alianza Editorial.
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Aunque la situación se repetía invariablemente en todo el territorio español,
concretamente nos queremos hacer eco de lo que ocurrió en la provincia de
Segovia, capital de provincia de escaso número de habitantes que prontamente
cayó de parte del bando sublevado en la guerra civil (1936-39)3. Por ello, vamos
a analizar la información recibida de las entrevistas realizadas a diferentes profesoras que realizaron su labor profesional en diferentes etapas del franquismo y,
de este modo, profundizaremos en saber sus intereses personales a la hora de
elegir este camino laboral e ideológico, en conocer sus pensamientos acerca de
la actividad física y su puesta en funcionamiento entre la población femenina de
aquella época, sus dificultades, sus satisfacciones... Presentamos aquí los objetivos iniciales que nos han llevado a plantearnos este trabajo de investigación y
del que queremos hacer partícipes a todos los interesados en el tema.

2. OBJETIVOS A CONSEGUIR CON LOS RESULTADOS DE LAS
ENTREVISTAS REALIZADAS
- Confirmar cuáles fueron las razones más importantes por las que estas profesoras tuvieron su primer contacto con la organización femenina.
- Establecer el grado de importancia que la Educación Física tenía en el proceso formativo que la Sección Femenina se había planteado para la mujer
española.
- Valorar el grado de consideración que se manifestaba, desde el entorno
familiar y social, sobre la profesión de instructoras de Educación Física.
- Descubrir las motivaciones, intrínsecas y extrínsecas, de las profesoras e
instructoras por las que se decidieron a elegir los estudios relacionados con
la actividad física.
- Relacionar el modelo educativo seguido en las diferentes escuelas de formación de instructoras y profesoras de Educación Física con el que se aplicaba, de manera generalizada, en el resto de los centros del sistema educativo nacional.
3

Manrique Arribas, J. C.: Las profesoras de Educación Física en la Sección Femenina segoviana.
Investigación histórica del ideal de mujer. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2010. Agosti, Luis (1943).
“Educación física femenina – papel de la mujer en deportes”, en Delegación Nacional de Deportes,
Memoria-resumen de las tareas científicas del I Congreso Nacional de Educación Física. Madrid:
Jesús López. PP. 143, 152. Gallego, Mº. T. (1983): Mujer, Falange y Franquismo. Madrid: Taurus.
Inchausti, Mª. J. y Gutiérrez, C. (1955). Educación Física Femenina. Texto Oficial para las Escuelas
de Magisterio. Madrid: SF de FET y de las JONS. Zagalaz, Mª L. (1996). La Educación Física Femenina (1940-1970). Análisis y Estudio en la ciudad de Jaén. Tesis Doctoral, Universidad de Jaén,
Jaén. Carbajosa Menéndez, C. (1999). Las profesoras de Educación Física en España. Historia de su
formación (1938-1977). Universidad de Oviedo, Oviedo.
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- Conocer cuáles eran, de los contenidos recibidos, los más apreciados en su
proceso formativo.
- Comprobar el grado de acercamiento o distanciamiento de su labor como
profesoras con los objetivos que la Sección Femenina se marcó en relación
con las misiones formativas de su ideario.
- Confirmar si la afiliación obligatoria a la Sección Femenina de estas profesoras era un mero trámite para poder acceder a los estudios relacionados
con la Educación Física o, realmente, era una confirmación de su manera
de pensar.
- Valorar si estas personas se ajustaron al modelo de mujer que se propuso
socialmente desde los diferentes ámbitos de influencia y, en caso contrario,
determinar las causas de su distanciamiento.
- Comprobar si una vez concluido su período formativo, con la titulación correspondiente, conseguían fácilmente incorporarse a los centros educativos
para desarrollar su labor como docentes.
- Apreciar si existió un reconocimiento profesional, por parte de la comunidad
educativa: dirección del centro, resto de profesorado, padres y alumnos,
hacia la labor que desempeñaron estas profesoras.
- Conocer los contenidos de la asignatura más valorados por las profesoras
de Educación Física y por las alumnas, y las posibilidades de su aplicación
según los recursos puestos a disposición de ellas.
- Determinar cuál fue el desarrollo habitual de una jornada laboral y comprobar si en ésta se incluían, por obligación, las actividades extraescolares.
- Considerar si la uniformidad en la manera de vestir para realizar las actividades físicas fue un rasgo característico de la Educación Física Femenina
aplicada durante gran parte del período.
- Confirmar que la Educación Física era parte importante del programa de
actividades desarrollado en los albergues y cátedras ambulantes.
- Valorar si la puesta en práctica de las actividades físicas en público fue utilizada como medio publicitario de los valores e ideales del régimen político.
- Evaluar el proceso de cambio que experimentó la Educación Física Femenina en su concepto y en su manera de transmitirse, desde el comienzo de
la posguerra hasta la desaparición del franquismo.
- Establecer semejanzas y diferencias con la rama masculina del Movimiento
encargada de la Educación Física para los niños y jóvenes, en el modo de
enfocarla.

4
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3. METODOLOGÍA
El trabajo que aquí presentamos sigue, inicialmente, una metodología historiográfica, puesto que investigar historia es investigar una dimensión de la sociedad y es, también, reconstruir la historia4. Para realizar el contexto teórico y
establecer unas generalidades que puedan ayudar a descubrir mejor la realidad
del pasado y resolver algunos interrogantes del presente, sobre todo en una
realidad concreta como la que se desarrolló en la provincia de Segovia, las fuentes de documentación utilizadas han sido principalmente: obras generales que
abordan la Historia de España, y en concreto la etapa franquista, recursos del
Archivo Histórico Provincial de Segovia (AHPSG), publicaciones periódicas que
la Sección Femenina editó a lo largo de su existencia (Consigna, Y y Medina) y
fuentes hemerográficas (El Adelantado de Segovia).
3.1. Empleo de una metodología cualitativa (las entrevistas)
Después de la contextualización, se ha realizado el encuentro directo con las
personas responsables de la EFF durante el franquismo en la provincia de Segovia, que nos acerca, más directamente, al momento histórico que ellas vivieron
y que varía según la época en que cada una realizó su labor docente. Para esta
parte del estudio, como se puede advertir, utilizamos técnicas de la investigación
cualitativa con la intención de “clasificar y tipilogizar fenómenos culturales con
arreglo a las informaciones verbales recogidas mediante el uso de varias entrevistas con personas que ofrecen aspectos de su propia experiencia”5. Nuestra
intención no es buscar una única persona para que sea entrevistada y nos relate su vida (life-story) en el que la propia protagonista “nos haga una narración
(retrospectiva) de determinados fragmentos/aspectos de ella, tal y como ella la
ha vivido”6. Sin poder evitar los comentarios personales relativos a diferentes
temas, pensamos que la manera más adecuada de acceder a las informaciones
relevantes de nuestra investigación es a través de la historia de vida (life-history)
que, sin olvidarse del relato de vida, se complementa con “los testimonios de
otras personas, fuentes documentales, transcripciones o archivos relacionados
con la/s vida/s en cuestión”7. Utilizamos, por tanto, las historias de vida no como
reconstrucción de la totalidad de la vida, sino sobre una dimensión temática concreta: sus vivencias como integrantes de una organización, Sección Femenina,
y como instructoras y profesoras de Educación Física.
4

Aróstegui, J. (1995). La investigación histórica: Teoría y Método. Barcelona: Grijalbo. P. 302.
Según Aróstegui, J. (1995). Op. Cit. P.P. 359-360, estas son las aspiraciones básicas que deben
cumplir las técnicas cualitativas de cualquier investigación histórica.
6
Según Denzin (1989), en Pujadas Muñoz, J. J. (2002). “El método biográfico: El uso de las historias
de vida en Ciencias Sociales”, en la colección: Cuadernos Metodológicos, nº 5, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. P. 28.
7
Según Goodson (1996), en Pujadas Muñoz, J.J. (2002). Op. Cit. P. 29.
5
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Para establecer los criterios de selección y conseguir unos buenos “casos
ideales-típicos”8 atendimos al más importante, y a la vez necesario, para que las
entrevistas tuvieran una mayor verosimilitud y una mayor riqueza informativa, la
representatividad. Por un lado, queríamos que hubiera representantes de todas
las décadas, desde los años cuarenta hasta los setenta, para apreciar mejor la
evolución, si la hubo, de los planteamientos teórico-prácticos de la disciplina, para
poder valorar la posición que ocupó ésta entre las actividades más realizadas por
la sociedad y la consideración y aprecio que se tenía hacia su profesorado. Por
otro, el hecho de ocuparnos de sucesos acaecidos durante los años de la posguerra, nos llevó a tener que abordar a personas que ya tienen una cierta edad
y a las que sus facultades, tanto físicas como psíquicas, podían mermar su disposición. Finalmente, el número de personas que escogimos fueron nueve. Nos
pareció que era un número adecuado, aunque siempre tuvimos la oportunidad de
realizar más entrevistas. No lo creímos oportuno, puesto que las entrevistas eran
suficientemente largas y profundas y consideramos conveniente no aumentar en
exceso el trabajo del análisis posterior, cuando, probablemente, se iban a repetir
muchas de las respuestas.
3.2. Realización de las entrevistas
Primeramente, preparamos una base de cuestiones que queríamos abordar y
que nos facilitó la elaboración de un guión de preguntas con el que plantear las
entrevistas. La secuencia de los temas sigue un orden lógico que nos ayudaba a
la comprobación inmediata de los ya abordados y los que quedaban por preguntar. De esta manera, pretendíamos evitar cambiar de tema sin haber acometido
todas las posibilidades sobre el mismo y no hacer giros temporales que pudieran
confundir, tanto a la entrevistada como al entrevistador. A pesar de poseer un
guión de entrevista, nuestra intención no fue cerrar el camino a la expresión libre
y a la profundización, si la ocasión lo precisara.
3.3. Registro y organización de la información
Para registrar la entrevista preferimos grabar en audio los diálogos que se
generaran para, así, fomentar la fluidez en la conversación. Una vez realizadas
las nueve entrevistas, pasamos a registrar y organizar la información ofrecida
en las mismas. Con las grabaciones en audio nos dispusimos a pasar a formato
papel cada una de ellas. También quisimos utilizar este formato de registro por
la incomodidad que supone el estar anotando constantemente y parecer que no
se atendía a sus explicaciones. En ningún caso hubo negativa para la utilización
de la grabadora. Aunque el guión de las cuestiones se planteó anteriormente a la
entrevista, y podía condicionar la secuencia de preguntas, también se dieron las
circunstancias adecuadas para variar, sobre la marcha, la conversación y detenernos en ciertos temas cuando así lo precisaba el devenir de las contestaciones.
8

Ibíd. p.153
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Una vez realizadas las nueve entrevistas, pasamos a registrar y organizar
la información ofrecida en las mismas. Con las grabaciones en audio nos dispusimos a pasar a formato papel cada una de ellas. Se procuró transcribir toda
la conversación, aunque hubo algunos comentarios que se salían del contexto
informativo y no eran lo suficientemente relevante como para registrarlos. Otras
veces, ellas mismas nos decían que preferían que no apareciese esa opinión o
ese comentario que podía afectar a terceras personas, por lo que accedimos a
atender ese derecho de privacidad.
3.4. Análisis de los datos
Los relatos biográficos que hemos realizado, que son la base del análisis, nos
han permitido registrar una serie de fenómenos sociales que deben ser convenientemente clasificados9. Para realizar el proceso general de análisis seguimos
las etapas que enumeran Miles y Huberman10: “Reducción de datos, presentación de datos o extracción y verificación de conclusiones”. El sistema de categorías que empleamos hace referencia a tres grandes bloques temáticos que se
manifiestan como relevantes en nuestro objetivo de analizar la situación social,
profesional e ideológica que vivieron estas profesoras de Educación Física: su
afiliación a la Sección Femenina, su proceso de formación en las escuelas dirigidas exclusivamente por esta organización, atendiendo a sus motivaciones, intereses y actitudes; y, por últi1mo, la evaluación de su labor como profesoras de
Educación Física que desarrollaron su trabajo en los centros educativos segovianos y en los centros dependientes de la Sección Femenina. Todas ellas, con
sus correspondientes subcategorías, que quedan contempladas en la Tabla I.
En el transcurso de cada entrevista se hicieron las oportunas codificaciones11
para ir clasificando cada contestación de las profesoras a la categoría o subcategoría que correspondiera. En general, empleamos palabras clave como: formación, afiliación, motivación, indumentaria, servicio, cátedras, albergues, instalaciones, capacitación, etc.; que nos referían a la categoría correspondiente, lo
cual no siempre era fácil pues en un mismo párrafo podían desprenderse varias
ideas válidas para otras tantas categorías.

9

Ibíd. p.72.
Miles, M.B y Huberman, A.M. (1994). “Qualitative data análisis: an expanded surcebook”. Neybury
Park, Ca: Sage, P. 12; en Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999, Ed. 1ª: 1996). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe, Málaga. P. 204; y en Revuelta, F. y Sánchez, Mª. C. (sin fecha): Programas de análisis para la investigación en espacios virtuales de formación (Consultado el 12/05/2007)
www./teoríaeducación/rev_numero_04/n4_art_revuelta_sanchez.htm
11
Según Rodríguez, G.; et al. (1999). Op. Cit. P. 208, “Codificación no es más que la operación
concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que la
consideramos incluida. Es el proceso físico, manipulativo mediante el cual dejamos constancia de la
categorización realizada”.
10
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1. AFILIACIÓN A LA 2. FORMACIÓN DE LAS
3. LABOR
SECCIÓN FEMENINA PROFESORAS DE EF: PROFESIONAL COMO
MOTIVACIONES,
PROFESORAS DE EF
INTERESES Y
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Tabla I. Categorías y subcategorías empleadas en el análisis de las entrevistas
(Fuente: elaboración propia)
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La parte final del análisis coincide con el apartado de la obtención de resultados y conclusiones del trabajo elaborado, que se relacionan con los objetivos
primarios planteados y que son el producto de un trabajo extenso de descripción
y reflexión.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
4.1. Situación de la Educación Física Femenina y su profesorado en la provincia de Segovia
Después de las entrevistas realizadas a un número significativo de profesoras y hecho su correspondiente análisis, podemos extraer los siguientes resultados que nos aclaran los objetivos parciales planteados inicialmente.
4.2. Razones más importantes por las que las profesoras se relacionaron
con la SF
La SF, como organización perteneciente al Movimiento Nacional, presentaba
unos planteamientos ideológicos muy definidos que condicionaron inicialmente
la afiliación al mismo. El conocimiento que tenía la población de la SF venía
dado especialmente por la puesta en funcionamiento del Servicio Social (SS)
puesto que no se realizaba ningún tipo de propaganda para captar nuevas afiliadas. Este Servicio se organizaba como aportación de la mujer al cumplimiento
obligatorio que ésta tenía con la Patria. Especialmente significativo fue el conocimiento que la cumplidora obtenía, a través de diferentes cursillos que se
desarrollan durante sus seis meses de duración, de las actividades relacionadas
con su condición femenina: actividades para desarrollar en la casa, para cuidar
de los hijos y para realizar labores asistenciales y de voluntariado. Por tanto, la
vinculación que las mujeres segovianas presentan con respecto a la SF fue más
de carácter obligatorio que voluntario, de ahí que después de los primeros años
de funcionamiento, el número de afiliadas y adheridas disminuyera considerablemente.
En Segovia, las dirigentes de la Delegación Provincial provenían de una condición social alta. Sus regidoras pertenecían habitualmente a familias conocidas
de la capital, incluso fueron varias las sagas vinculadas a la organización del
Movimiento; sin embargo, no se pusieron trabas para que cualquier niña, joven
o adulta de cualquier estrato socio-económico pudiera afiliarse.
Los retos más importantes que se marcaron sus mandos estuvieron relacionados con la transmisión de su ideología, a través de un plan formativo dirigido a
la mujer en el que ésta pudiera desarrollarse adecuadamente tanto en su ámbito
9
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familiar como en el profesional. Por supuesto, en este último realizando labores
vinculadas con el voluntariado o en posiciones secundarias de mando.
Como vemos, se siguieron las mismas normas enviadas desde la Nacional
a las Delegaciones Provinciales, demostrando claramente la estructura vertical
de la organización. La Delegada Provincial de Segovia, a través de las Juntas
de Mandos convocadas, comunicaba el contenido de las circulares que cada regiduría aplicaba según sus competencias. Se manifiesta así la poca autonomía
que presentaron la Delegaciones Provinciales a la hora de proponer actividades,
ya que todo venía decidido de antemano.
Con estos planteamientos, la afiliación voluntaria a la organización de la SF
en Segovia pasa por dos épocas claramente diferenciadas:
a) Durante las dos primeras décadas del franquismo, especialmente durante
los años cuarenta, se produjo la mayor adhesión incondicional a los ideales
falangistas. Esta época coincidió con la posición de poder que obtuvieron los
falangistas en el gobierno franquista. Las afiliadas de la SF presentaban un
mayor compromiso ideológico y esto las llevó a involucrarse más en los proyectos que la organización planteaba, especialmente los vinculados a tareas
de tipo asistencial. Entre éstas destacaron las centradas en la enseñanza de
actividades relacionadas con la EF. Aquí no importaban tanto los conocimientos técnicos que tuviera la instructora sobre esta disciplina, sino la dedicación
y el convencimiento de su actuación.
b) Años sesenta y setenta. La afiliación voluntaria descendió considerablemente y aunque se siguiera cumpliendo el SS de manera obligatoria, la vinculación con la SF se redujo hasta el punto de negar la instructora o profesora
que estaba afiliada cuando era enviada por la organización a los centros de
enseñanza. Es una manifestación palpable de la mentalidad que presentó
el tardofranquismo. Un sentimiento apolítico que quería dejar claro su alejamiento de cualquier vinculación con instituciones franquistas. El cambio político parecía inminente y el “no te metas en líos” se instaló en el subconsciente
de las personas. Como consecuencia, las profesoras de EF de esta época
demostraron un nivel de conocimientos técnicos más amplio, a la vez que
disminuyó el compromiso ideológico.
La SF, fuera de su mayor marco de influencia, el SS, no era una organización
muy conocida entre la población. Sin embargo, las jóvenes segovianas acudían
a su sede, que era considerada como un centro que proporcionaba unas actividades entretenidas y que satisfacían sus expectativas. Estas expectativas se
resumen esencialmente en dos:

10
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1) La escasez de propuestas atractivas para la juventud segoviana durante
gran parte del franquismo hizo posible que las actividades planteadas
por la SF ocuparan gran parte del tiempo de ocio de aquellas menores.
La dureza de la posguerra dejaba poco espacio al entretenimiento, por lo
que toda propuesta que hiciera salir a la población de su penuria diaria se
estimaba como estimulante. En este caso, la actividad deportiva, con la
creación de los primeros equipos, se convirtió en toda una novedad entre
una sociedad poco habituada a ver practicar ejercicio físico, especialmente a las mujeres. Esta situación nos deja claro el espíritu activo que quiso
promocionar la SF. La EF y el deporte los consideraba imprescindibles
para la formación integral de la persona, pero también suponía someter
a juicio público a aquella que practicara algún deporte, debido a la falta
de hábito que en este sentido había, sobre todo en una provincia como
Segovia de clara tradición conservadora.
2) El otro motivo por el que las jóvenes segovianas se acercaban a la SF era
por las actividades que desarrollaba la organización en su propia sede,
que adquirían un carácter de actividad extraescolar. Los trabajos manuales, la realización de murales, el teatro, los bailes, las marchas, etc., eran
actividades suficientemente atractivas como para combatir las tardes
frías de los inviernos segovianos. Por el contrario, también existió una
contrapartida en esta oferta: las margaritas y las flechas que se acercaron
a la SF recibieron mensajes de la ideología nacionalsindicalista en forma
de charlas, conferencias y preparación de actos. El intento de acercar a
estas jóvenes a la organización de la SF se manifestó como un objetivo
importante. Para conseguirlo la instructora se convertía aquí en el modelo
que toda mujer debía imitar, demostrando los valores característicos que
impregnaban la ideología nacionalsindicalista: abnegación, paciencia,
alegría, rectitud y disciplina.
En general, las niñas no son conscientes de que todo aquello que realizan,
tanto en las actividades deportivas como en las realizadas en las casas de flechas, tenían un trasfondo político-doctrinal que ellas no percibieron. Para ellas,
estas propuestas fueron meras alternativas atractivas para pasar buenos ratos
en compañía de sus amigas. Sólo en pocos casos estas jóvenes terminaron
convencidas de la doctrina nacionalsindicalista y pasaron a la SF como afiliadas.
4.3. Valoración de la EF Femenina en el entorno social y familiar de la profesora
Como ya hemos comentado, la SF apostó firmemente por incluir la EF como
parte de la formación integral de la mujer. Toda una revolución en el contexto
social de la posguerra considerando los prejuicios científicos y religiosos que se

11
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vertieron sobre el ejercicio físico en la mujer, así como la falta de tradición. De
ahí que la sociedad y el círculo familiar de la profesora miraran con recelo el que
una mujer se dedicara a enseñar esta disciplina. Por tanto, la EF y los deportes
denominados femeninos presentaban una baja estima en la sociedad franquista.
No se pensaba que fueran tan necesarios para el desarrollo de la persona, simplemente eran necesaria para mejorar físicamente y así cumplir más fácilmente
los designios político-religosos encomendados a cada sexo. Sin embargo, la SF
la reivindicaba y luchaba para que entrara en las escuelas e institutos.
¿Qué razones alegaban estas mujeres para que quisieran dedicarse a la
enseñanza de esta materia? Hemos encontrado algunas razones que pueden
explicar más claramente cuál fue su posicionamiento inicial ante el hecho de
haber escogido esta orientación profesional:
a. La mayoría de las profesoras presentaban un gran interés por la actividad
física como practicantes, incluso algunas manifestaban un alto nivel de destreza. Por eso querían seguir vinculadas al mundo de la EF y los deportes
como profesoras en esta materia.
b. Otras entendieron su vocación de docentes como acto de servicio, en clara
afirmación al ideario del Movimiento. Precisamente su convencimiento doctrinal les hacía asumir la importancia de la EF como parte de la Formación
del Espíritu Nacional, aunque sus conocimientos técnicos fueran escasos.
c. Intentar ser profesora de EF suponía seguir estudiando. En una sociedad en
la que predominaba la mujer sin estudios universitarios, ser instructora de Juventudes o de EF permitía continuar estudiando después de cursar Bachiller.
Sin embargo, socialmente estaba mejor visto que una mujer que quisiera trabajar lo hiciera mediante una oposición, por ejemplo de maestra o en un banco, que a través de un puesto que ofrecía una institución política como la SF.
d. Ser profesora de EF connotaba también tener una gran iniciativa y valentía.
Si el puesto de la mujer estaba en el quehacer de su casa, decidir realizar
una actividad fuera del hogar se manifestaba como una gran decisión que
muchos apreciaban, aunque se contradijeran los valores tradicionales de la
mujer. Algunas de estas profesoras se muestran molestas al ser cuestionadas por elegir esta opción, que por el contrario estaba avalada por la propia
SF. He aquí una de las contradicciones en las que cayó la organización, pues
sus dirigentes debían dejar su puesto dentro de la institución en cuanto se
casaran y dedicarse en exclusiva a su marido e hijos.
e. Con la puesta en funcionamiento de los planes de EF se consiguió crear una
profesión que permitió ser instrumentalizada para beneficio personal de la
interesada. La posibilidad de conseguir un trabajo remunerado, aparte de
12
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permitir demostrar su espíritu de servicio, le reportó un cambio de estatus diferente al que le destinaba la sociedad. La posibilidad de una mayor autonomía le supuso a la profesora una válvula de escape en su estilo de vida que
otras mujeres no poseyeron. En el caso de muchas profesoras entrevistadas,
su entorno veía bien que pudiera llevar otro estilo de vida del que llevaban la
mayoría de mujeres, incluso algunas mujeres envidiaban esa posibilidad.
4.4. Características principales del proceso formativo de las profesoras segovianas de EF
Ya hemos dicho que el proceso formativo que realizó la SF dispuso un camino en el que no había posibilidad de marcha atrás. El hecho de plantear un estilo
educativo determinado suponía abordar una serie de temas que probablemente
ni sus máximas dirigentes sabían las consecuencias que traerían en el futuro.
Por ejemplo, el decidir que la actividad física se incluyera en todos los planes
educativos, tanto de las afiliadas como de todas las estudiantes, planteaba una
manera particular de formar a un personal especializado.
El hecho de que todo el período formativo se realizara en régimen de internado, durante los tres, seis, nueves meses; o los tres o cuatro años, según el título
que se consiguiera, traía consigo el desarrollo de unas características comunes
que definían la orientación profesional e ideológica de la futura profesora.
a. A las alumnas que accedían a estas escuelas, sobre todo hasta finales de
los años sesenta, no se les ponían demasiadas exigencias académicas a la
hora de entrar. Se les exigía esencialmente que demostraran interés por la
especialidad y que mantuvieran un espíritu ideológico cercano al de la SF.
Son personas que defendían claramente su posición falangista.
b. A partir de los años sesenta el convencimiento ideológico no fue la premisa
indispensable para la selección del alumnado. Aunque la afiliación era necesaria, simplemente se convirtió en un mero trámite, no era una afiliación
convencida.
c. La estancia en las escuelas supuso una experiencia única para las alumnas,
que tenían que estar fuera de sus hogares durante mucho tiempo. Los gastos eran cuantiosos, aunque algunas alumnas se beneficiaban de las ayudas
en forma de becas. Éstas solían ir a parar a las que presentaban, o bien su
familia, una mayor adhesión a la SF.
d. El método educativo empleado en la Escuela se basaba en tener un control
absoluto sobre la alumna a través del cumplimiento de multitud de normas y
deberes, que hacían responder adecuadamente a la ideología educativa impuesta. El objetivo principal era conseguir consolidar un carácter que definie13
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ra el comportamiento de la instructora en su posterior vida profesional, social
y familiar. Como consecuencia de este estilo se favoreció la construcción de
un género femenino sumiso pero resistente, que se decía le permitía salvar
las dificultades que encontrara en su vida. Este planteamiento no evolucionó,
mientras que a través de los años la mentalidad de las alumnas acogió otra
manera de entender la educación.
e. La instructora general presentaba una mayor consideración dentro de la SF
que la especialista de EF, aunque ésta recibiera más conocimientos específicos sobre la materia. Sin embargo, se piensa que las instructoras transmitieron mejor la manera de ser que se quería reproducir entre las mujeres.
Se acercó al ideal de instructora que quería la organización: capacidad educadora, entusiasmo falangista, alto nivel de exigencia y, por supuesto, un
espíritu deportivo.
f.

Las deficiencias en infraestructuras y de materiales que presentaban las escuelas son expuestas como aspectos positivos que hacían forjar un carácter
más fuerte a la mujer. En este sentido, al finalizar el período formativo se
premiaban tanto a los mejores expedientes como a las que demostraron más
valores, en un claro intento de proselitismo.

g. La SF utilizó el período de prácticas para detectar prontamente la disposición
de la instructora. Más que para ser buena profesora de EF, sería para evaluar
si concordaba con los intereses de la SF. Especialmente valoraron las cualidades referidas al espíritu de sacrificio, abnegación y servicio, que fueron las
que cualquier buena ciudadana debía demostrar en su vida familiar y social.
h. El tipo de profesorado que había en las distintas Escuelas presentaban unas
cualidades que se relacionaban con el modelo de EFF que se quería No
existía prácticamente profesorado masculino en las escuelas de instructoras
generales, sólo se presentaba en momentos puntuales, siguiendo la norma
de preferir el mando femenino; porque se supone que éste entiende mejor
la personalidad de las alumnas. También, en las escuelas específicas de
EF, se presentó la situación de que había especialidades que se creían más
adecuadas según el sexo. Por eso se escogía un profesorado masculino o
femenino según la ocasión, en clara referencia a la separación de sexos que
se presentaba en el ámbito educativo y también social, además de establecer actividades físicas diferentes para cada sexo.
4.5. Aportación de las profesoras segovianas de EFF al desarrollo de la
especialidad
La realidad de la situación de las profesoras de EF en la provincia de Segovia
es prácticamente la misma que la que se da en el resto de provincias españolas.
14
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Destaca, eso sí, que el número de profesionales para cubrir todas las necesidades fuera escaso a lo largo del franquismo. También es reseñable que la
mayoría de profesoras procedían a través de sus estudios como instructoras de
juventudes y no como especialistas de EF. Sólo a partir de finales de los sesenta
aparecieron éstas. Sólo una procede de la Escuela Nacional de EFF, aunque
vino a Segovia por traslado de su marido. Con este planteamiento podemos deducir la aportación de estas profesoras al proceso de la EF en Segovia.
a. Durante gran parte del tiempo dirigieron la EF unas profesoras que no poseían muchos conocimientos sobre la materia. Sin embargo, demostraron un
gran compromiso ideológico al ofrecer la actividad física como complemento
de la formación integral de la mujer que debían transmitir.
b. Su trabajo no consistía exclusivamente en dar las clases en los colegios e
institutos, sino que se realizaban otras muchas actividades que sobrecargaban sus horarios. Las más comprometidas ideológicamente lo asumían como
acto de servicio; las otras, como parte de la contraprestación que la SF les
dispensaba al encontrar un puesto de trabajo fácilmente.
c. Reivindicaron la entrada de la EF en los centros educativos, pero cuando lo
consiguieron, la respuesta de las direcciones no fue muy cálida. Los centros
privados lo tomaron como injerencia a su gestión, y los públicos la acogieron
fríamente. Ellas mismas fueron consideradas como personal impuesto por el
Movimiento, sin tener que opositar para conseguir el puesto de trabajo.
d. Las propias instructoras pidieron una mayor autonomía a la asignatura, con
la intención de sacarla del contexto de la Formación del Espíritu Nacional.
Tener independencia calificadora fue un objetivo prioritario que se sustentó
en el reclamo que las alumnas hicieron de la EF. Sin embargo, la dirección y
el resto del profesorado la utilizaron como moneda de cambio para reforzar
castigos en caso de malas calificaciones o malos comportamientos, negando
su práctica a las alumnas.
e. Aunque se reivindicó su autonomía, a nivel académico tuvo una incidencia
relativa. El escaso número de suspensos que presentó la materia, incluso
comparándolos con los de las otras asignaturas impartidas por instructoras de
la SF (Hogar y Formación del Espíritu Nacional –FEN-), se apreció como falta
de rigor conceptual. Por eso, cualquier suspenso fue replanteado tanto por la
alumna, su familia, la dirección o incluso por otras compañeras profesoras.
f. Estas profesoras promocionaron la actividad física en la mujer, especialmente la deportiva. Los Juegos Escolares fueron la mejor ocasión para reconocer
los méritos de la instructora, tanto por el número de equipos que presentaba
como por los resultados obtenidos. En general, a estas profesoras esta labor
15
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les supuso un gran desgaste físico que unas lo acataron con actitud sumisa
y de respeto a la autoridad, mientras que otras, las jóvenes instructoras del
tardofranquismo, renegaron de estas actividades por cargarlas de trabajo.
g. Los centros privados religiosos promocionaron tanto estas actividades deportivas como a sus profesoras por la labor tan importante de propaganda
que realizaron del colegio, de ahí que estos centros apostaran por invertir en
mejorar sus instalaciones deportivas. Por el contrario, el deporte se planteó
con una clara discriminación: sólo las mejor dotadas físicamente acudirían a
representar a los equipos del centro, marginando a las menos capaces.
h. Las profesoras, en general, mostraron una gran disposición para vencer las
dificultades que se las planteaban. Especialmente significativas fueron las
que provinieron de las instalaciones, que presentaban unas condiciones poco
aptas y que dañaban incluso la salud de la instructora y la de las alumnas
(mala acústica, polvo, humedades, etc.).
i. La escasez de materiales obligó a tener que dejar de practicar algunas actividades incluidas en el currículum de la EFF. Se prefirió practicar la gimnasia
educativa o correctiva ya que no se necesitaba nada más que el cuerpo para
practicarla, además de permitir un mayor control de la clase y ejercer mejor la
disciplina.
j. Las profesoras valoraron positivamente, aunque no las alumnas, la realización de bailes y danzas regionales durante las clases de EF. Principalmente
porque se relacionó demasiado la actividad con la propaganda que se hacía
del régimen, a pesar de la importancia que se daba a la revalorización del
folclore.
k. Las profesoras opinaron que realizaban una EF mucho más completa que
los chicos, pues abordaban muchos más contenidos. La EF de los chicos,
decían, se basaba en manifestar la fuerza y en practicar algún deporte, especialmente el fútbol. Sin embargo, los instructores indicaron que la EFF era
demasiado remilgada.
l. Los profesores ejercieron una influencia mayor a la hora de compartir actividades y espacios comunes. La no coeducación se mantuvo durante todo
el franquismo; sin embargo, los espacios a veces debían ser compartidos
por chicos y chicas. En la mayoría de los casos se imponía la decisión del
profesorado masculino, a éste se le valoraba más y se le concedían mejores
condiciones de trabajo, sobre todo de horarios.
m. Durante gran parte del franquismo, las profesoras de EF y las dirigentes de
la SF se doblegaron ante los mensajes emitidos por la Iglesia. Especialmente
16
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significativas fueron los condicionantes en la manera de vestir para realizar
ejercicio físico, poco apto para la libre movilidad, además de poco estético.
También a la hora de condicionar un ejercicio que no permitía la exhibición ni
el culto al cuerpo.
n. Fuera del contexto educativo, en albergues y cátedras, la EF fue utilizada con
mayor ahínco como instrumento propagandístico, no sólo de las excelencias
que conllevaba el ejercicio físico, sino más bien de la propaganda que recibía
la institución política del Movimiento.
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RESÚMEN: El presente trabajo intenta sintetizar dos tareas potencialmente importantes para
la evolución teórica y cientíﬁca de la Educación Física: superar la Ideología cientíﬁca y considerar los
umbrales que pueda alcanzar en su discursividad cientíﬁca. Se proponen estas argumentaciones en
relación con la tesis de doctorado “Ideas inﬂuyentes en la teoría de la Educación Física en la Facultad
de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) entre 1975 y 2000”. La concepción de Ideología Cientíﬁca es una propuesta de Georges Canghuilem y la de los Umbrales de la
discursividad cientíﬁca fue propuesta por Michel Foucault. Sin embargo, no se ha reﬂexionado sobre
tales concepciones en el ámbito de la construcción teórico cientíﬁca de la Educación Física, ni se habían
considerado en la evolución de la construcción teórica de las Facultades de Educación Física.
PALABRAS CLAVE: Ideología cientíﬁca; Educación Física; Discursividad cientíﬁca; Teoría de la
Educación Física.

REFLECTION ABOUT THE SCIENTIFIC
INFLUENTIAL IDEOLOGY IN THE THEORY OF
THE PHYSICAL EDUCATION: AN APPROACH TO
THE CASE OF THE FACULTY OF PHYSICAL
EDUCATION OF THE U.P.N. (BOGOTA)
ABSTRACT: The present paper attempts to synthesize two potentially important tasks for the
theoretical and scientiﬁc evolution of Physical Education: overcoming the scientiﬁc ideology and considering thresholds that can achieve in his scientiﬁc discursivity. These arguments are proposed in relation
to the doctoral thesis “Inﬂuential Ideas in the theory of Physical Education at the Faculty of Physical Education of the Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) between 1975 and 2000”. The conception of
Scientiﬁc Ideology is a proposal by Georges Canghuilem and the Thresholds of the scientiﬁc discursivity
was proposed by Michel Foucault. However, such concepts not had been reﬂected on construction of
the theoretical and scientiﬁc ﬁeld of Physical Education, neither had been considered in the evolution
of the theoretical construction of the faculties of Physical Education.
KEY WORDS: Scientiﬁc ideology; Physical education; Scientiﬁc discursivity; Theory of physical
education.
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1. INTRODUCCIÓN
El análisis que se presenta en este texto corresponde a un tema abstraído
durante la realización de la tesis de doctorado “Ideas influyentes en la teoría de
la Educación Física en la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) entre 1975 y 2000”1. Esta investigación tuvo como
objetivo principal caracterizar las corrientes de Educación Física que influyeron durante el desarrollo del programa de formación de maestros en Educación Física, de la actual Facultad de Educación Física (FEF) de la Universidad
Pedagógica (UPN) en Bogotá, Colombia, durante el periodo de 1975 al 2000.
Específicamente se logró: identificar las corrientes de Educación Física que
influyeron en la Facultad de Educación Física de la época; determinar las condiciones en que surgieron tales corrientes de pensamiento durante el citado
periodo; describiendo los procesos y situaciones que influyeron en el rumbo
académico para la disciplina de la Educación Física, en momentos de cambio
de condiciones científicas al final del siglo pasado; y finalmente, analizar el proceso de apropiación de las ideas influyentes desde la perspectiva del desarrollo
histórico y filosófico de las ciencias.
Se encontró que algunas ideas ejercieron su influencia en la configuración
teórica en la Facultad: la Psicomotricidad y la Fisiología del Ejercicio, los desarrollos internacionales de la Educación Física de los años ochenta, la decantación de las Disciplinas de la Educación Física, con un marco de tendencias
socio-culturales sobre la educación y la investigación y, finalmente, los estudios
sobre el Cuerpo. Adicionalmente, dos reformas universitarias, determinadas
por el Gobierno colombiano, afectaron a las consideraciones curriculares y estructurales de los contenidos de la Educación Física. Durante este proceso se
incorporaron las ideas citadas y se dieron acomodaciones que ayudaron a configurar la Teoría de la Educación Física, en una época en la que se plantearon
retos de construcción científica y de estatus frente a otras disciplinas, estableciendo orientaciones para formación de los profesores de Educación Física de
la época.
El propósito del presente trabajo es destacar dos procesos de construcción
de la discursividad científica que se reconocieron durante la elaboración de esta
Tesis. La Educación Física de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica (Bogotá) incorporó las ideas mencionadas anteriormente con
un interés explícito de ser ciencia, tratando de imitar el modelo de ciencia que
se presentaba en su contexto y momento, y luego, al desarrollarse su discurso,
se logró construir un campo de disciplinas, que sustentaron el plan de estudios, superando algunos umbrales en la elaboración de su discurso científico.
1

Elaborada en la Universidad de León, como requisito de grado en el Doctorado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte (León, España).
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Sobre el primer aspecto temático, Georges Canghuilem propuso la concepción
de Ideología científica para describir tal modo de intentar ser ciencia, asunto
que se delineará en la primera parte de este documento; en el segundo aspecto, Foucault consideró que en el tránsito del saber a la ciencia, se puede dar
la superación de umbrales de la discursividad científica, característica que se
constató en el proceso analizado en la construcción de la teoría de la Educación
Física de la mencionada Facultad. Tal consideración se incluye en la segunda
parta de este trabajo.
Aunque se reconocieron las circunstancias mencionadas en la realidad de
la Facultad, no se pretende proponer que toda construcción teórica de la Educación Física haya deambulado en estas dos direcciones. Se resaltan tales
características, para que otras comunidades científicas puedan tener elementos de comparación a la hora de estudiar el tránsito en su construcción teórico
científica.

2. IDEOLOGÍA CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Una pregunta que surge cuando se aborda el tema de las ideas que influyen en la construcción de una teoría, es el de si se trata de una “ideología”.
En el sentido etimológico de la palabra, se puede examinar la pertinencia del
comentario, ya que el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española
muestra que ideología proviene del griego ᚫɁᚒȽ, idea, y logía. Precisa que en un
primer sentido sería: “Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las
ideas”; y en segundo término: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza
el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural,
religioso o político, etc.”. Entonces se podría asumir desde el segundo sentido
etimológico, el de analizar la influencia del conjunto de ideas fundamentales que
caracterizan una época de la Educación Física de una Facultad de Educación
Física, desde la participación de una colectividad académica.
En otro sentido de comprensión de este tema, Georges Canguilhem2, analista de la Historia de las Ciencias y en particular de las Ciencias de la vida, planteó
el concepto de Ideología científica, reconociendo su existencia desde la práctica
de la Historia de las Ciencias y asignándole un valor en el proceso de construcción de la teoría de esa historia3.
El mismo autor generó el término Ideología científica “para designar y delimitar correctamente todas las formaciones discursivas con pretensión de teo2

Canguilhem, G. Ideología y racionalidad en las ciencias de la vida. Amorrortu Editores. Madrid,
2005.
3
Ibid, p. 43.
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rías, las representaciones más o menos coherentes de relaciones entre fenómenos, los ejes relativamente duraderos de los comentarios sobre la experiencia
vivida:…4. Es decir, cómo algunas regiones de saber asumen pretensiones científicas al construir sus teorías. También se preguntó el autor sobre la aplicación
de tal concepto.
Para resolver sus dudas, el sucesor de Gastón Bachelard en el Instituto de
Historia de las Ciencias en Francia, inició el estudio del término ideología. Para
ello plantea que dicho término debe su origen al conocimiento del pensamiento
de Karl Marx. Considera que la ideología “es un concepto epistemológico con
función polémica aplicado a representaciones que se expresan en la lengua de la
política, la moral, la religión y la metafísica”5.
Sin embargo, el profesor francés continúa el recorrido sobre el término, recordando que Cabanis y Destutt de Tracy habían acuñado el concepto como “ciencia
de la génesis de las ideas”6. Critica Canguilhem el inicio de este proyecto sobre la
ideología, pues considera que se pretendió tratar las ideas como fenómenos naturales de manera positivista, pero que por el contrario, aquellos que impulsaron
tal noción, los ideólogos, eran “liberales, antiteólogos y antimetafísicos”7.
Pablo Nocera hace también un análisis del contexto de surgimiento de este
concepto de ideología. Sitúa el asunto en un momento en el que se problematizaba la condición del sujeto, su origen natural y la relación social que permitía plantear el desarrollo de sus facultades mentales. En otros términos, en una situación
en la que “la reflexión sobre el conocimiento implicaba también la indagación en
torno a la sociedad, su origen y su funcionamiento”8.
Dice Nocera que en la época de la Revolución Francesa, Destutt de Tracy
formalizó su proyecto Éléments de Idéology, 1801, 1805 y 1811, en cuatro volúmenes, que fueron desarrollados en la primera década del siglo XIX. Concluye, el catedrático de la Universidad de Buenos Aires, que “La Ideología es esa
matriz cuya materialidad sólo puede ser comprendida y desagregada a través
del análisis del lenguaje, tanto sea como acción de juzgar o como acción de
deducir”9. Esta aseveración demuestra, como lo hace a través de su artículo, que
en el surgimiento del término hubo una base lingüística, pero que no era de tipo
descriptiva, sino que más bien atendía el estudio del orden social. Acota Nocera,
como también lo hace Canguilhem10, que los procesos de la Revolución france4

Ibid, p. 45.
Ibid,, p. 45.
6
Ibid,, p. 46.
7
Ibid,, p. 46.
8
Nocera,P.“Discurso, escritura e historia en L’ideólogie de Destutt de Tracy”. Nómadas. Revista
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 21, pp. 313-330. http://www.ucm.es/info/nomadas [Consulta:
26/10/2011]
9
Ibid, p. 316.
10
Canguilhem, G. Ideología y racionalidad en las ciencias de la vida. Op. Cit., p. 46
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sa no permitieron su desarrollo. Asimismo añade el profesor suramericano, que
posteriormente el surgimiento de la Sociología oscurecería tales concepciones11.
Louis Althusser trabajó también en la conceptualización del término ideología
y Canguilhem le reconoce su papel12. En una de sus obras: Ideología y aparatos
ideológicos del estado, Althusser establece una posición sobre el tema. Este autor acepta la génesis del sentido de ideología formulado por Cabanis y Destutt de
Tracy, quienes le asignaron como objeto la teoría (general) de las ideas. Aclara
inicialmente este filósofo francés, aunque nacido en Argelia, que Marx al asumir
el término ideología, lo concibió como “el sistema de las ideas, de las representaciones que dominan el espíritu de un hombre o de un grupo social”13. Pero luego
le critica, al referirse a los Manuscritos de Marx, pues considera que allí no hay
una teoría marxista sobre la ideología.
Althusser admite entonces la ideología como una denominación general, sobre la cual sostiene inicialmente dos tesis:
1ª. “La ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus
condiciones reales de existencia”14.
2ª. “La ideología tiene una existencia material”15. Luego añade una tercera
tesis, que denomina central, “La ideología trata a los individuos como
sujetos”16.
Afirma que toda ideología se realiza por el sujeto y para sujetos, explicando que
la ideología constituye a los individuos en sujetos. Solo que estos no se dan cuenta
en el proceso y se llega a vivir “espontáneamente” o “naturalmente” en ella17.
Entonces, sostiene Althusser que la misma ideología debería hacerse evidente, brindar señales, de manera que se le pueda reconocer. Así, se crean dos
instancias: la de reconocimiento ideológico y la de desconocimiento18. Solo que
este seguidor de Marx concluye, que ese estado de conciencia de reconocerse
en la ideología no proporciona el conocimiento (científico) del mecanismo de ese
reconocimiento. Es decir, que se reconoce estar en la práctica de una ideología,
pero no se avanza en más19. Aunque sucede una contradicción, ya que los que
están en la ideología se creen por definición fuera de ella. Este fenómeno lo
11

Nocera,P.“Discurso, escritura e historia en L’ideólogie de Destutt de Tracy”. Nómadas. Revista
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Op. Cit., p. 316.
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Althusser, L. Ideología y aparatos ideológicos de estado. Edit. La oveja negra. Medellín, 1976. Citado en Canguilhem, G. Ideología y racionalidad en las ciencias de la vida. Op. Cit., p. 9
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Althusser, L. Ideología y aparatos ideológicos de estado. Op. Cit., p. 46.
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Ibid, p. 52.
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Ibid, p. 55.
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Ibid, p. 61.
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Ibid, p. 62.
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Ibid, p. 63.
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Ibid, p. 65.
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denomina Althusser la denegación, que es una práctica del carácter ideológico.
Antes de abordar el asunto de la ideología religiosa, última parte de su texto en
el cual hace un análisis de tal ideología, este escritor dice que: “Es preciso estar
fuera de la ideología, es decir, en el conocimiento científico, para poder decir: yo
estoy en la ideología (como caso excepcional) o yo estaba en la ideología (como
caso general)”20.
Si se examina el texto de Marx y Engels sobre La Ideología Alemana, se
encuentra que allí se parte de que “Hasta ahora los hombres se han formado
siempre ideas falsas acerca de ellos mismos, acerca de lo que son o deberían
ser”21. Aunque el planteamiento del texto es extenso y aborda toda una teoría, se
puede poner de presente lo siguiente: “Determinados individuos, que, como productores, actúan de un determinando modo, contraen entre sí estas relaciones
sociales y políticas determinadas”22. Es decir, se sitúa el problema en las relaciones de producción, que van a configurar organizaciones sociales y políticas de
distinta índole, como las tribus, las ciudades o los gremios. Este proceso se da
“...bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales, independientes
a su voluntad”23.
Más adelante, se afirma que “Y si en toda la ideología los hombres y sus
relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida,…”24. Al parecer, Marx y Engels consideraron que en las relaciones de producción, las organizaciones sociales y políticas,
adoptan premisas, que se denominan ideologías, pero que no reflejan sus condiciones reales de trabajo y existencia, aunque provengan de su devenir histórico.
Al mismo tiempo, reconocen variadas ideologías, como “la moral, la religión, la
metafísica y cualquier otra ideología”25.
La situación de las ideologías en la superestructura, la sintetiza Althusser26
(1976: 19) cuando describe la estructura de toda sociedad “como constituida
por los <niveles> o <instancias articuladas> por una determinación específica:
la infraestructura o base económica (unidad de las fuerzas productivas y de las
relaciones de producción), y la superestructura que comporta dos <niveles> o
<instancias>, el jurídico – político (el derecho y el estado) y la ideología (las diferentes ideologías religiosas, morales, políticas, etc.)”27.
20

Ibid, p. 67.
Marx, K. y Engels, F. La Ideología Alemana. Feuerbach. Contraposición entre la concepción materialista y la idealista. Edit. Universitaria. Valencia, 1994, p.30.
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Canguilhem parte de una perspectiva cercana, pues considera que en el sentido que Marx asume del concepto original, “conserva una inversión de la relación
entre el conocimiento y la cosa”, que aunque se inició como una intención de
perspectiva científica natural sobre las ideas, resultó en un desconocimiento de la
relación con lo real28. Plantea que Marx en La Ideología alemana opone la ciencia
económica, prototipo de la ciencia para él, a las ideologías políticas, jurídicas,
económicas y religiosas. Por tanto <Ideología científica> sería una tautología.
Sin embargo, Canguilhem se aleja un poco cuando critica esta postura, puesto
que considera que se hace una semejanza entre un discurso ideológico como
el de la economía que Marx planteó, y el discurso “verificado” de las ciencias de
ese momento (electromagnetismo o mecánica celeste, por ejemplo). Añade que
el uso de los saberes derivados de estas ciencias naturales, pueden dar lugar a
situaciones económico sociales que afectan el contexto, pero que no determinan
el método de tales ciencias.
En respuesta a esta situación planteada por Marx, Canguilhem se interroga
sobre la posibilidad de dar un sentido al concepto de ideología científica29. El autor francés propone que se considere que en el estudio de una ciencia en su recorrido hacia el futuro, se requieren ciertos hechos del discurrir científico y de sus
racionalizaciones anteriores. Que de ser así, la historia de las ciencias debería
incluir una historia de las ideologías científicas reconocidas como tales30. Adopta
la concepción de ideología científica como “cierto tipo de discurso paralelo a una
ciencia en vías de constitución y a la vez instado a anticipar, por exigencias de
orden práctico, la culminación de la búsqueda”31.
Algunas características de las ideologías científicas se pueden extraer de las
que propone Canguilhem32:
a) Son sistemas explicativos, cuyo objeto es hiperbolizado con respecto a la
norma de cientificidad que se le aplica en préstamo.
b) Siempre preceden a una ciencia en el campo en el que ésta llega a instituirse; pero se apoyan en una ciencia que le sostienen desde un campo
lateral.
c) No es falsa ciencia. Es una creencia que “se le van los ojos” tras una ciencia ya instituida, a la que se le reconoce su prestigio.
Aun cuando hay muchas aplicaciones, ejemplos o explicaciones desde las
Ciencias de la Vida en las obras de Canguilhem, uno de sus ejemplos enseña
que “Ninguna denominación es inocente o neutra”33, cuando explica que al in28
29
30
31
32
33
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troducir el término “economía animal”, el médico inglés Walter Charleton (161917107), se produjeron una serie de utilizaciones del término, que se ubicaron en
los distintos estudios de las leyes de los cuerpos organizados hasta los de las
sociedades humanas. Esta idea dio paso al “regulador”, elemento que permitía
subir en la escala de abstracción. De tal manera los asuntos de lo viviente se
ocuparon de tales reguladores. Esos tres reguladores eran: “la respiración, que
produce el calor animal; la transpiración, que mantiene la temperatura en el grado
fijado por la naturaleza […], y la digestión, que restituye a la sangre las pérdidas
debidas a la respiración y la transpiración”34. Acaso, ¿no llegarían al campo de la
Educación Física estos aspectos derivados del concepto de la regulación? ¿No
será que en el término calentamiento”, que la Educación Física utiliza, habría algo
de esa ideología científica, acuñada en época de Lavoissier?
Es posible entonces, preguntarse si la Educación Física al asumir teorías,
técnicas y métodos de otras ciencias en un momento determinado de su desarrollo, se transforma en una Ideología científica, en el sentido que se anota en
esta concepción. La respuesta podría ser afirmativa, si se considera que, como
dice Canghuillem, “hay una ambición explícita de ser ciencia, a imitación de algún modelo de ciencia ya constituida”35. En cierto sentido, en la disciplina se
asume positivamente la función de la ciencia, pero no se hace lo mismo con sus
exigencias metodológicas u operativas. Se aspira a tener el lugar de la ciencia,
aunque cuando la ciencia llegue allí, no encontrará lo que la Ideología buscaba.
Como propone Canguilhem, la ideología finaliza “cuando el lugar que ocupaba
en la enciclopedia del saber se ve investido por una disciplina que da pruebas,
operativamente, de la validez de sus normas de cientificidad”36. Esto sucedería
en el caso de la Educación Física, al asumir el concepto de “esquema corporal”
de la Psicomotricidad, apropiarlo como técnica de enseñanza y objetivo de desarrollo infantil, pero no incorporar los estudios sobre la neurociencia y su relación
con la motricidad. O, quizás, como cuando las nociones de tiempo y espacio se
convirtieron en el tema de la Educación Física, se asumen las ideas de Einstein.
Estas ideas llegan a la Educación Física también, ya que la estructuración de
las nociones de tiempo y espacio se convirtió en tema en la época de la Psicomotricidad en la Facultad (1975 a 1985 aproximadamente). También Meinel37, desde
el campo de la Educación Física, en su Teoría del Movimiento se refiere a las
características de la dinámica deportiva y establece la idea de estructura espacio
temporal del movimiento, para hacer referencia a sus fases.
Más aún, también admite Canguilhem, profesor de La Sorbonne, que en la
Historia de las Ciencias algunos descubrimientos científicos pueden desembocar
34
35
36
37
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en ideologías, que se convierten en obstáculos. Pero que también puede suceder, que un trabajo teórico en sus inicios no pueda alcanzar las pruebas que lo
validen e instituyan, entonces puede adquirir la forma de una Ideología científica.
Concluye este historiador de la Biología “una lección de alcance general para
la historia de las ciencias”38, que puede ser conveniente resaltar. Mencionando
a Darwin, quien había dicho que para ser buen observador había que ser buen
teórico, sostiene que: “Ninguna práctica puede proporcionar a una teoría datos
teóricamente explotables y válidos, si la teoría misma no ha inventado y definido
en primer lugar las condiciones de validez según las cuales los datos han de ser
recibidos. Esto significa que una investigación respaldada en una práctica ya
ejercida debe ser ante todo conceptualizable para poder dirigir esta práctica, en
vez de ir tras ella. Si es muy cierto que a menudo hay distancia de la teoría a la
práctica, no lo es menos que ninguna práctica funda por si sola una teoría, ni en
biología ni fuera de ella”39.
Probablemente formular teorías para examinar las prácticas sea conveniente en
Educación Física, si se admite la propuesta de Canguilhem. Tal vez, las prácticas
en la disciplina no hayan cambiado tanto, pero los observadores deberían cambiar
sus perspectivas de reflexión sobre el sentido que examinan en ellas. Al asumir en
Educación Física postulados de otras ciencias, como se hizo en alguna época, no
se incorporaron nuevas teorías que hubieran permitido la observación de hechos
nuevos. La operación se vuelve técnica, operativa, pero no investigativa.
La solución a estas circunstancias podría estar en lo que el antecesor de
Foucault dice sobre los acontecimientos en las Ciencias de la Vida en el siglo
XIX. Afirma Canguilhem que los problemas planteados en dicho momento “no
podían hallar solución más que por un cambio de escala del objeto de estudio
y por una nueva manera de formular las preguntas”40. Aunque el campo sea el
de las Ciencias de la Vida, es necesario reconocer cómo avanzó la Biología de
ser descriptiva (taxonomías) al Darwinismo (deducciones), luego a los aparatos
de detección (microscopios) y las matematizaciones (Biofísica y Bioquímica). En
Educación Física se ha avanzado gracias a otras ciencias y sus desarrollos, pero
podrían replantearse las maneras de indagar y la dimensión de los objetos de estudio, como también se puede revisar la evolución de sus conceptos relacionados
con los distintos objetos que se van asumiendo en el camino de la discursividad
de la Educación Física.
En relación con esta última idea y en sentido histórico, sería necesario reconocer las vueltas y revueltas que una ciencia recorre en su transcurrir científico.
Parafraseando al autor galo, diríamos que la Educación Física ha recurrido a
las nociones de ejercicio, prácticas psicomotrices, umbral de lactato, valencias
38
39
40
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físicas, movimiento humano, deporte, entrenamiento, salud, cuerpo y actividad
física. Ha estado al amparo de la Psicología, de las Ciencias de la Educación,
de la Didáctica y de la Pedagogía. Ahora, asume discursos de la Antropología
y la Sociología. Si se examina con cuidado estos caminos, podríamos cumplir
con lo que Canguilhem propone: ”La historia de una ciencia marraría sin duda su
objetivo si no lograra representar la sucesión de tentativas, atolladeros y reanudaciones cuyo efecto fue la constitución de lo que esa ciencia tiene hoy por objeto
propio”41.
En tal sentido, en otro de sus textos Canguilhem dice que: “Hacer la historia
de una teoría es hacer la historia de las vacilaciones del teórico”42 y añade posteriormente que: “Es un esfuerzo por investigar y dar a entender hasta qué punto
ciertas nociones, actitudes o métodos superados fueron, en su época, una superación, y ver, por consiguiente, que el pasado superado sigue siendo el pasado
de una actividad para la cual debe mantenerse el calificativo de científica”43.
Se reconoce también que Habermas44 revisó el tema de la “Ciencia y la técnica como ideología”, criticando el concepto de “racionalización” de Weber y Marcuse, para llegar a proponer sus ideas sobre la relación “Conocimiento e interés”.
Pero en este caso se trata de cómo el progreso científico técnico de la época se
convierte en instrumento de legitimización de las relaciones de producción, y
desarrolla un cierto dominio del hombre por determinada clase social, impidiendo
la emancipación de otras clases.
Es posible que en la Facultad se haya dado cierta tendencia a exacerbar lo
científico y lo técnico como fundamento de verdad, a través de la Fisiología del
ejercicio, por ejemplo. Pero esta tendencia se matizó, dado que el contexto educativo y científico en la segunda mitad de los ochenta y los noventa, generó una
apertura a la mirada crítica de la sociedad, con una concepción de educación
más vinculada con la cultura, el conocimiento, la economía y la política. Esta
perspectiva más amplia trajo algunas consecuencias en el acallamiento de la
ciencia y la técnica como ideología.

3. EL PROGRESO DE LA DISCURSIVIDAD CIENTÍFICA (M.
FOUCAULT)
El proceso estudiado también está relacionado con la producción de los discursos que pudieron haber llegado a configurar una teoría de la Educación Física
41
42
43
44
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en una facultad universitaria. Por tanto, fue conveniente examinar un dispositivo
de análisis de tal proceso. En este sentido, en la perspectiva de la obra de Foucault se reconocieron algunos elementos, que sirvieron para este propósito que
se planteó.
Su lección inaugural, titulada “El orden del discurso”45 permitiría acercarse al
proceso de producción del discurso en la Facultad de la Universidad Pedagógica.
En la mencionada obra de Foucault, pronunciada al asumir el liderazgo académico en el Collège de France, se proponen varias ideas. Pero en lo que concierne
a esta propuesta, hay tres líneas de pensamiento de este autor que son pertinentes: su suposición inicial y básica afirma que “en toda sociedad la producción del
discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número
de procedimientos”46. El tema de las disciplinas, que aborda en su relación con el
saber y la Ciencia como discurso.
Y como puede verse, la analogía de su propuesta de análisis, crítico y genealógico, con lo que en la tesis en mención se desarrolló. Es decir, y sin pretender
colocarse a la altura de este epistemólogo, es asumir la tarea que él propuso
para otras áreas del saber. Parafraseando su objetivo, se diría “medir el efecto
de un discurso de pretensión científica –discurso psicomotricista, fisiológico, humanista, y también pedagógico, psicológico y antropológico – sobre ese conjunto
de prácticas y de discursos prescriptivos que constituye el sistema de Educación
Física”47. Los primeros procedimientos de control del discurso que Foucault plantea, son los de exclusión: La prohibición, la separación y el rechazo, la oposición
de lo verdadero y lo falso, y la voluntad de saber.
Estos mecanismos se aprecian en el devenir de la Facultad. Inicialmente,
cada momento epistémico había tratado de excluir al anterior, cada corriente
gimnástica lo había intentado con la anterior. En el periodo estudiado, el Acondicionamiento físico se privilegió, pero luego la Psicomotricidad se convirtió en
verdad, que alternó con la llegada de la Fisiología del Ejercicio, que también
intentó ser hegemónica. Posteriormente, el sesgo humanista creó una situación
distinta. Entonces, desde los procedimientos de delimitación y control internos a
la Educación Física, se giró hacia las Ciencias Humanas. Se procedió a asumir
los enunciados sobre los nuevos discursos, se admitieron autores y se privilegiaron algunos. En este proceso, es posible ver que la construcción de disciplinas
(de la Educación Física) ocupó un lugar, al asumir una propuesta de plan de
estudios más centrado en la construcción disciplinar específica de la Educación
Física, que luego fue ampliado por los estudios socio culturales sobre el Cuerpo,
para desembocar al final del siglo en la diferenciación formativa en tres campos:
45
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en Educación Física, en Deporte y en Recreación, pretendiendo aclaraciones
conceptuales.
Aunque Foucault considera a las disciplinas como “principio de control de la
producción del discurso”, al mismo tiempo les puede reconocer “su papel positivo
y multiplicador”, si no se considera “su función restrictiva y coactiva”48. Tal vez,
como sucedió en la Facultad, en la que durante los últimos quince años del siglo
pasado, hubo apertura a la constitución y consolidación de algunas posibles disciplinas de la Educación Física, sin importar su vertiente epistemológica. Es decir,
que a pesar de haberse privilegiado inicialmente las visiones derivadas del enfoque de las ciencias naturales positivistas, Anatomía, Fisiología, ciertas versiones
de Psicología, se admitieron algunas nuevas, sociales y culturales, económicas y
políticas, de la Educación y la Educación Física, que dieron paso a innovaciones
ideológicas, al estilo de las que propone Canguilhem, como las consideraciones
del Cuerpo y de la Experiencia Corporal.
Destacando que el proceso se desarrollaba con las dificultades del control y
de la producción del discurso. Pues, como dice Foucault, “una proposición debe
cumplir complejas y graves exigencias para poder pertenecer al conjunto de una
disciplina”, y debería estar “en la verdad”, como recuerda este filósofo, que su
antecesor Canguilhem hubiera dicho49.
3.1. La Descripción Arqueológica: la Arqueología del Saber
En el proceso de fundar y proponer su versión de la Arqueología, término que
se usará en este artículo, M. Foucault, profesor de la cátedra de Historia de los
Sistemas del Pensamiento en el Collège de France, afirma que la descripción
arqueológica:
1. Se concentra en definir el discurso. Pero no lo trata como documento, ni como
signo que representa otra cosa. Lo asume como monumento, sin interpretaciones sobre discursos escondidos50.
2. Desde el análisis de las contradicciones, la Arqueología intenta definir los discursos desde sus características específicas, mostrando el juego de reglas
propio y distinto a otros, que lo caracteriza. No busca transiciones suaves y
lentas en las transformaciones, que se dan en el cambio de la opinión en concepto del sistema o de la ciencia51.
3. Desde las descripciones, la Arqueología concreta unas formas y reglas de
prácticas discursivas, que son comunes a las obras singulares, que las rigen
48
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y dominan, aunque ocasionalmente solo influyan parcialmente. La figura del
sujeto que origina, como fundador de una obra, no es relevante52.
4. En cuanto a las transformaciones, la Arqueología es una reescritura, es una
descripción de un discurso, como objeto y con acuerdo a un sistema de análisis. No se queda en lo que se pensó, o se anhelaba al momento de construir
el discurso53.
A partir de tales categorías de análisis, Foucault procede a caracterizar posibles direcciones de exploración54:
1. Establecer las regularidades enunciativas, que se describen en campos distintos, que caracterizarían prácticas discursivas. Aplicando esta propuesta,
por ejemplo, se diría entonces para la Educación Física en una época entre
1975 y 1980, que la idea de ejercicio en la Gimnasia de Luis Agosti, promovida en la Facultad de Educación Física en la Universidad Pedagógica
Nacional de Bogotá, podría ser contrastada con la del ejercicio en el enfoque
de la Condición Física de Norteamérica de los años 1960 o con la del mismo
término en la Fisiología del Ejercicio, apropiada para formar profesores en los
ochenta. Pero más allá de sus analogías y/o identidades, se debería buscar
la regularidad de sus enunciados en esos momentos e instancias distintas.
2. En otra dirección, es posible reconstruir o constituir la ramificación jerárquica
de las regularidades enunciativas. La Arqueología podría entonces encontrar
los enunciados rectores en la base, que permiten definir estructuras y campos
de objetos, que dan fundamento a los conceptos claves del campo. Entonces,
se podrían diferenciar en el otro extremo del árbol de derivación del discurso los descubrimientos, las transformaciones conceptuales, las apariciones
(emergencias) de nociones inéditas, y los fundamentos de las técnicas55. En
tal sentido, no se encuentran construcciones de relaciones en el desarrollo
teórico de la facultad, hasta la aparición de las disciplinas de la Educación
Física, que intentan mostrar ciertos conceptos claves y organizar jerarquías,
representadas en orden de estudio y campos organizados por el carácter de
las disciplinas.
3. Dejando de lado las posibles contradicciones, las pequeñas diferencias, los
cambios y las polémicas, podrían orientar a buscar la coherencia desde algún punto. Entonces, se descubriría una temática o una sistematicidad.
Así planteado, la formación discursiva no es lineal ni suave. Es un espacio de
múltiples y variados disentimientos; “es un conjunto de oposiciones diferentes
52
53
54
55
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cuyos niveles y cometidos es preciso describir”56. En el caso de la Facultad,
se puede apreciar que mientras se desarrollaban las disciplinas de la Educación Física, en un contexto de amplia visión científica, surge el estudio sobre
el Cuerpo, que se asume como legítimo y verdadero centro de la disciplina.
Esto crea disentimientos, que se resolverán tardíamente en la definición de
tres campos de formación profesional y de estudio.
4. En cuanto a las descripciones, “el análisis arqueológico individualiza y describe unas transformaciones discursivas”57. Al hacerlo, las pone en relación,
intenta establecer el amparo institucional y las decisiones políticas, el complejo de los acontecimientos, las distintas prácticas, el impacto en procesos
económicos y las derivaciones técnicas.
En relación con las transformaciones o con el cambio, la Arqueología no destaca la sucesión, aunque sí intenta determinar los vectores temporales de derivación58. Es decir, no adopta la idea de que la sucesión es un absoluto y la
cronología la define. No hay una forma de sucesión única y al haber distintas
posibilidades que se dan en el discurso, la Arqueología busca esos nuevos en
cronología la define. No hay una forma de sucesión única y al haber distintas
posibilidades que se dan en el discurso, la Arqueología busca esos nuevos en
cadenamientos y relaciones de sucesión. Estos y estas estarán más cercanos de
los cortes y rupturas, que de las continuidades generalizadas.
3.2. Discursividad científica: del Saber a la Ciencia
En el comienzo de la obra mencionada, al referirse a las transformaciones de
la Historia, menciona Foucault, que “la atención se ha desplazado, por el contrario, de las vastas unidades que se describían como <épocas> o <siglos>, hacia
lo fenómenos de ruptura”59.
Complementa la idea Foucault, cuando remite a la propuesta de Althusser, L.,
diciendo que “las escansiones más radicales son los cortes efectuados por un
trabajo de transformación teórica, cuando [se] <funda una ciencia desprendiéndola de la ideología de su pasado, y revelando ese pasado como ideológico>”60.
En este sentido, el autor francés opta por la concepción ideológica adscrita a
Althusser, en lugar de la que Canguilhem, su antecesor, proponía. Esta noción
de ideología, como préstamo de algunos elementos de otras ciencias, conceptos,
métodos, tecnologías, etc., para transformar el carácter de una disciplina al de
ciencia.
56
57
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59
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Entonces, Foucault destaca un concepto para la historia de su momento,
transformar los documentos en monumentos, como la Arqueología hace en cierta
manera. De tal manera, la Historia tiende a la descripción intrínseca del monumento que esta ciencia realiza. Por supuesto hay consecuencias de esta nueva
visión sobre la Historia del Saber: la periodización clásica que se atiene al orden
o a las relaciones de causalidad o determinación, se sustituyen por el establecimiento de nuevas series y relaciones entre ellas61.
Se descubren, en segundo lugar, discontinuidades que serán objeto de análisis
y estudio62. Y finalmente, habría que recomponer los métodos, pues la constitución
de corpus de documentos atendería nuevos principios de selección y de análisis.
Entonces se debería realizar un trabajo de liberación de ciertas nociones, que
según su opinión están en la base de la continuidad. Estas nociones, a pesar de
su baja conceptualización, funcionan en el devenir de las historias aludidas. De
esta manera, se libera un dominio constituido por un conjunto de enunciados positivos y efectivos (hablados y escritos), sobre los cuales se instaura “el proyecto
de una descripción pura de los acontecimientos discursivos como horizonte, para
la búsqueda de las unidades que en ellos se forman”63.
Esta tarea permite restituir al enunciado su singularidad de acontecimiento.
Tal irrupción histórica, puesta a la vista nuevamente, es lo que constituye para
Foucault, la emergencia64. Este concepto será retomado por él cuando analiza la
formación del objeto de discurso65. Al notarse como elemento aislado, el enunciado se podrá entonces relacionar con otros, o con grupos de enunciados del
mismo o distinto orden.
Así establecidas estas relaciones, el término discurso podría definirse como
el ”conjunto de los enunciados que dependen de un mismo sistema de formación”. De tal manera, se podrían reconocer distintos discursos, como el discurso
económico, el discurso de la historia natural, etc.66. Es claro que también cabría
decir que se podría reconocer el discurso de la Educación Física desde sus enunciados positivos.
Estos enunciados al ser considerados en grupo, aunque no estén ligados entre sí por frases o por la lógica, o por su característica de formulación psicológica,
podrían estar relacionados como enunciados propiamente dichos. Si se descubre
un sistema, al que obedecen los objetos con que se relacionan, los modos de ser
61
62
63
64
65
66
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enunciados o el dominio al que pertenecen, se podría decir que obedecen a una
formación discursiva común67. En coherencia con esta visión, Foucault reitera
que el discurso sería “un conjunto de enunciados en tanto que dependen de la
misma formación discursiva”68.
Adicionalmente, dice Foucault que si se consideran las disciplinas, “a unos
conjuntos de enunciados que copian su organización de unos modelos científicos
que tienden a la coherencia y la demostración, que son admitidos, institucionalizados, transmitidos y a veces enseñados como unas ciencias,…”69.
Se cuestiona el autor si la arqueología describiría las disciplinas. Responde
que la Arqueología no describe disciplinas. Sirve para la descripción de las positividades que las disciplinas despliegan, ya que éstas no son estáticas y se transforman con sus análisis. Es decir, las disciplinas y las formaciones discursivas no
son equivalentes.
Pero, al encontrar las formaciones discursivas en ellas, al analizar positividades, se descubre “con qué reglas una práctica discursiva puede formar grupos de
objetos, conjuntos de enunciaciones, juegos de conceptos, series de elecciones
teóricas”70. Tales elementos puestos al descubierto, en realidad no constituyen
una ciencia, con sus ideas fundamentales y sistemas de relaciones; pero tampoco son un conglomerado de conocimientos acumulados por un guardián. Son,
considera Foucault, lo previo sobre lo cual se elaboran proposiciones coherentes,
se realizan descripciones, se hacen verificaciones y se estructuran teorías. Ya
sea que funcionen o no. Son entonces, “unos elementos que deben haber sido
formados por una práctica discursiva para que eventualmente un discurso científico se constituya, especificado no solo por su forma y su rigor, sino también por
los objetos con los que está en relación, los tipos de enunciación que pone en
juego, los conceptos que manipula y las estrategias que utiliza”71.
En este punto de la disertación, Foucault, propuso lo que denominará saber:
“al conjunto de elementos formados de manera regular por una práctica discursiva y que son indispensables a la constitución de una ciencia, aunque no estén
necesariamente destinados a darle lugar…”72.
Así delimitado el saber, este profesor propone un axioma: “las ciencias aparecen en el elemento de una formación discursiva y sobre un fondo de saber”73. La
67
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ciencia, entonces, se ubica en un campo de saber. Reasume lo que la práctica
discursiva formaba, y al hacerlo, intenta disipar ese saber que le rodea. De esta
forma, la Arqueología tiene una función especial, concluye el epistemólogo francés: “debe mostrar positivamente cómo una ciencia se inscribe y funciona en el
elemento del saber”74.
Variadas tareas se desprenden de esta perspectiva. Una, por ejemplo, es la
de distinguir cuidadosamente los dominios científicos y los territorios arqueológicos; otra, es la de la localizar la ideología en un saber, en el cual la ciencia se
perfila, es decir, establecer cómo se especifican las relaciones entre la ideología
con la ciencias, entendiendo la ideología en su papel como práctica discursiva
(de orden político o económico) entre otras prácticas.
Una idea que se debe resaltar, de esta postura revisada del prolijo escritor
galo es, que en lugar de marcar el camino conciencia – conocimiento – ciencia, la
Arqueología del Saber propone recorrer el eje práctica discursiva – saber – ciencia. Al hacerlo fija el fulcro de su estudio en el saber75.
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Figura 1. Prácticas Discursivas: Eje prácticas discursivas, saber y ciencia. (Oliveros, 2011)

3.3. Umbrales de cientificidad
Existen para Foucault momentos de transformación de los distintos sistemas
de enunciados, que pueden considerarse emergencias o irrupciones de distinto
carácter de la formaciones discursivas. Estas situaciones de cambio las denomina umbrales76. Una descripción de estos se muestra en el cuadro siguiente,
aunque se aclara que su sucesión se instaura de manera singular y particular
en cada formación discursiva. Este fenómeno, constituye un campo de exploración especial para la Arqueología foucaultiana. Muestra este estudioso francés,
como ejemplos de esta dispersión de posibilidades de progreso en la discursividad científica, los casos de la Psicopatología, la Biología, la Economía, y las
Matemáticas.
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Tabla 1. Umbrales de la discursividad científica, según Foucault. (Oliveros, 2011)

Argumenta Foucault, que si se reconociera en la Ciencia una acumulación lineal de “verdades” o de los “correctos orígenes” de su razón, ortogénesis dice
este profesor de epistemología77, sin considerar que una práctica discursiva va
cambiando y teniendo sus rupturas, se tendría un modelo simple: se pasaría de
lo no científico a lo científico, en una sola división. Así, toda la complejidad de las
divisiones o rupturas, las novedades y relaciones nuevas, las contradicciones y
demás aspectos de la decantación discursiva, no existirían. Tan solo se tendría un
acto monótono de fundación de las Ciencias.
Es a partir de esta consideración, que propone distinguir diferentes formas de
análisis histórico. Considera el análisis desde la formalización, típico de las matemáticas, de carácter recurrente y que solo puede hacerse en una ciencia que ha
traspasado el umbral de formalización; el que se hace desde la cientificidad, que
trata de saber cómo se opera ese cambio entre un concepto matizado de metáforas e imaginarios y un concepto científico, más depurado y estatuido (historia
epistemológica de las ciencias); y el que asume como foco el umbral de epistemologización, que propende por identificar las prácticas discursivas que dan lugar
al saber, y en las que ese saber adopta el estatuto y función de ciencia (historia
arqueológica).
Sobre el estatuto científico de la Educación Física se puede reconocer que
se ha discutido muchas veces. Tal vez esos caminos no se quieren recorrer en
este análisis. Pero hay una consideración pertinente. El catedrático francés llama
la atención que en la episteme moderna, ámbito de las ciencias humanas, de la
química, de la medicina o de la gramática y la historia natural, y por supuesto
de la Educación Física, se pueden distinguir tres situaciones: existen temas con
pretensiones científicas, que tienen valor de opinión pero no llegan a formar parte
77

Ibid. p.316.

18

114
Revista Española de Educación Física y Deportes - N.º 400, pp. 97-116. Octubre-Diciembre 2012

REFLEXIONES SOBRE LA IDEOLOGÍA CIENTÍFICA INFLUYENTE EN LA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

de la red epistemológica de una cultura; y por otro lado, hay dos figuras epistemológicas que también pueden ser descritas arqueológicamente, aquellas que
disponen de una objetividad y sistematización que las permite caracterizar como
ciencias, y otras que no responden a tales criterios, pero que en su relación con
el objeto desarrollan su positividad y alcanzan un carácter de saber78.
Quizás estas situaciones ameriten ser consideradas en relación con la ubicación de la disciplina de la Educación Física. Por supuesto, en la primera categoría
no está ubicada, y si tanto se ha discutido sobre su carácter de ciencia, ¿no será
que estaba en una situación de tránsito desde el dominio positivo del saber hacia
una condición de ciencia?

4. CONCLUSIONES
Queda planteado que la Educación Física en la Facultad de Educación Física
de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, asumió su construcción teórica inicial (1975–1984) desde la perspectiva de la Ideología Científica, sin la consideración consciente que ahora se intenta hacer evidente. En este periodo se
incorporaron las tendencias de la Psicomotricidad y de la Fisiología del ejercicio.
Posteriormente se asumió una transformación de su saber, decantándolo en
ciertas disciplinas científicas, y que se reflejaron en el plan de estudios de 1984,
delimitando el campo de saber. Este proceso se caracterizó por compartir perspectivas amplias de educación y ciencia, con vertientes de corte crítico social y
empírico analíticas. Este proceso implicó transitar los umbrales de positividad, de
epistemologización y sistematización, dejando la teoría de la Educación Física en
un umbral de formalización.
Al final de este proceso se incorporan los estudios socio-culturales del Cuerpo, que pueden interpretarse como una vuelta a la Ideología científica o como
resultado de la apertura científica y pedagógica de la facultad, pero que no contribuye a la formalización de la Educación Física
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RESÚMEN: La circunferencia de la cintura (CC) ha demostrado ser altamente sensible y un
marcador especíﬁco de la acumulación de grasa abdominal en los niños, es la mejor medida clínica
para predecir el riesgo en niños, por lo que el objetivo de este documento es caracterizar las circunferencias mínimas de cintura y máxima de glúteos en niñas de educación primaria del municipio de
puebla. Se ocupó la metodología ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry) para la medición de las variables y por la parte estadística el método LMS quantile regression
package VGAM del lenguaje de computo estadístico R con p<=0.05.
PALABRAS CLAVE: Antropometria, niñas, circunferencia mínima de cintura, educación pri-

maria.

CIRCUNFERENCE MINIMUM WAIST AND HIP
IN GIRLS ATTENDING PRIMARY SCHOOL IN
THE MUNICIPALTY OF PUEBLA (MÉXICO)
ABSTRACT: The waist circumference (CC) has been shown to be highly sensitive and speciﬁc
marker of abdominal fat accumulation in children, is the best clinical measure to predict risk in children, so the purpose of this paper is to characterize the waist circumferences minimum and maximum buttocks in girls primary education in the town of Puebla. ISAK (International Society for the
Advancement of Kinanthropometry) methodology was used for the measurement of variables and
the statistical method VGAM LMS quantile regression package of R statistical computing language
with p <= 0.05.
KEY WORDS: Anthropometry, girls, minimum waist circumference, primary education.

E.R.P. BUENDÍA LOZADA, M.J. CABALLERO GÓMEZ, R.I. AGUILAR ENRIQUES, B. FLORES CHICO, L.E. LÓPEZ DE LA ROSA

1. INTRODUCCIÓN
La antropometría es uno de los métodos de análisis de la composición corporal, que tiene el propósito de evaluar las proporcionalidades, tamaños y composiciones del cuerpo humano. Este recurso es utilizado universalmente y hace
posible el uso de equipos con bajos presupuestos1.
La circunferencia de la cintura (CC) ha demostrado ser altamente sensible y
un marcador específico de la acumulación de grasa abdominal en los niños. A
pesar de que no se puede distinguir entre la grasa subcutánea y visceral, sin embargo, proporciona un mejor indicador de la obesidad relacionada con el riesgo
de enfermedad en este grupo de población2 3.
Un estudio longitudinal publicado en International Journal of Obesity por investigadores de Estados Unidos y Australianos sugiere que la circunferencia de la cintura, más que el índice de masa corporal IMC (BMI por sus siglas en ingles), es la
mejor medida clínica para predecir el riesgo en niños de enfermedad cardiovascular y diabetes en su vida futura. Los investigadores encontraron que los niños con
gran valor en la circunferencia de su cintura (parte alta de 25% de su edad y sexo)
son cinco a seis veces más probables que los niños con menor circunferencia de
cintura (parte baja del 25%) de desarrollar síndromes metabólicos cuando sean
adultos jóvenes. Estudios previos tienen tendencia a usar el índice de masa corporal como medición primaria de la obesidad, pero este no distingue entre el peso de
grasa y el peso de lo que no es grasa, y no indica donde está localizada esta. En
contraste las mediciones de circunferencia de la cintura capturan el monto de grasa
localizada centralmente en el cuerpo – una localización que estudios anteriores
han mostrado es particularmente perjudicial para la salud metabólica cardiaca4.
El objetivo de este documento es obtener la circunferencia mínima de cintura
y máxima de los glúteos de niñas de 6 a 13 años de edad en educación primaria
del municipio de puebla. Uno de los componentes de la definición de síndrome
metabólico es la medición de la cintura, para este indicador la Organización mundial de la salud (OMS), sugirió el uso de puntos de corte derivados de población
europea, de modo que la obesidad abdominal se identifica cuando el valor es ma1

de Lucena Barbosa, E., de Araújo Filho, M. A., Cunha Montenegro, R., Cunha Montenegro, J.,
Gomes Montenegro, V. C., Moreira Silva Dantas, P., y Fernandes Filho, J. (2006). Sexual maturation:
Analyses of the anthropometric and somatotypic measures in school children. Fitness & performance
ISSN 1676-5133, 10-13.
2
Pliakas, T., y McCarthy, H. D. (2010). Association of leg length with overweight and obesity in children aged 5–15 years: A cross-sectional study. Annals of Human Biology, 10–22.
3
National heart lung and blood institute. (2011). Guidelines on Overweight and Obesity: Electronic
Textbook. Recuperado el 07 de Septiembre de 2011, de Determination of Degree of Abdominal Obesity: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/e_txtbk/txgd/4112.ht
4
FSG Communications Ltd. (2011). Waist circumference: the best predictor of future risk in children.
African Journal of Diabetes Medicine, 2.
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yor a 102 cm de los hombres y 88 cm en las mujeres. Sin embargo se ha sugerido
que en países del centro y Sudamérica los cortes deben ser menores: 80 y 94 cm.
Aunque usar los mismos puntos de corte de nivel mundial permite comparar la
prevalencia de obesidad abdominal entre diferentes poblaciones5.
Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Caracterización antropométrica de niñas de educación primaria de seis a trece años del municipio
de Puebla” iniciado en agosto 2011, consecuencia de su dictamen de aprobado
por la Subsecretaría de Educación Superior del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
La muestra aleatoria se seleccionó tomando en cuenta, la página del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)6, para solo niñas entre las edades
de 6 a 13 años de 1º a 6º grado. Por lo que el tamaño de la muestra aleatoria
resultante es de 1248 niñas, en 138 escuelas primarias. Todas las mediciones
se hicieron en el periodo del 13 de junio de 2012 al 29 de junio de 2012. La investigación se apegó a la declaración de Helsinki, por lo que hubo niñas que se
negaron a ser medidas.
Las mediciones que se realizaron fueron: cintura mínima, circunferencia de
glúteos, peso, estatura; esto de acuerdo a la metodología ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry). Con el equipo que recomienda
ISAK: cinta metálica Rosscraft, báscula digital Microlife (calibrada).
El diseño de este estudio es completamente aleatorio, probabilístico, estratificado.
De acuerdo a Guerrero7 se tiene la siguiente ecuación del Índice de Volumen
Abdominal (AVI por sus siglas en inglés), ecuación basada en la fórmula matemática del cono truncado:
AVI

=

(abdominal volume index)

2*(circunferencia cintura)2 + 0.7 (circunferencia cintura – circunferencia cadera)2
1000

5
Ramos Ibáñez, N., Ortíz Hernández, L., y Ferreyra Corona, L. (2011). Exactitud de las mediciones
de adiposidad para identificar síndrome metabólico y sus componentes. Medicina interna de México,
V-27, No. 3 www.nietoeditores.com.mx, 244-252.
6
INEGI, México. (2011). México en cifras. Recuperado el 11 de Agosto de 2011, de Información
nacional, por entidad federativa y municipios: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/MexicoCifras.aspx?e=21&m=0&sec=M&ind=1005000071&ent=21&enn=Puebla&ani=2009&src=0
7
Guerrero Romero, F., y Rodríguez Morán, M. (2003). Abdominal Volume Index. An anthropometriy
- Based Index for Estimation of Obesity is Strongly Related to Impaired Glucose Tolerance and Type
2 Diabetes Mellitus. Archives of Medical Research . Elsevier, 428-429.
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El Índice de Conicidad se calcula de acuerdo a Ramos8, basada en la fórmula
matemática del volumen de un cilindro y cono, como:
c =

perímetro abdominal (m)
peso (kg)
0.109
talla (m)



Índice cintura cadera (WHR waist-to-hip ratio):
WHR =

circunferencia cintura (cm)

WHtR =

circunferencia cintura (cm)

circunferencia cadera (cm)
Índice cintura estatura (WHtR):

estatura (cm)

3. RESULTADOS
Para ajustar la información se tiene como resultado una muestra de niñas
de 1208. En la tabla 1 se describen las características AVI. En la ilustración 1 el
diagrama de dispersión ordenado para dicho índice deja ver perfectamente los
casos extremos.
AVI de niñas
Edad

Mediana

Promedio

Desviación estándar

6 > a <= 7

5.668804

5.895659

1.352492

7 > a <= 8

5.986427

6.269913

1.587913

8 > a <= 9

6.139425

6.542509

1.447497

9 > a <= 10

6.407222

7.026567

1.889818

10 > a <= 11

7.386223

7.753496

1.966355

11 > a <= 12

7.496194

7.818087

1.910063

12 > a <= 13

8.23680

8.419022

2.06030

Tabla 1. Mediana, promedio y desviación estándar AVI por edad de las niñas

8

Ramos Ibáñez, N., Ortíz Hernández, L., y Ferreyra Corona, L. (2011). Exactitud de las mediciones
de adiposidad para identificar síndrome metabólico y sus componentes. Medicina Interna de México,
244-252.
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Ilustración 1. Diagramas de dispersión (The R Founndation for Statistical Computing,
2012) para AVI por edad para el caso de las niñas del municipio de Puebla, México
5
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Ilustración 2: Diagramas de dispersión (The R Founndation for Statistical Computing,
2012) para describir el Índice de Conicidad por edad de las niñas
6
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Ilustración 3: Diagramas de dispersión (The R Founndation for Statistical Computing,
2012) para el índice cintura cadera
7
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Ilustración 4. Diagramas de dispersión (The R Founndation for Statistical Computing,
2012) índice cintura estatura para el caso de las niñas del municipio de Puebla
8
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La ilustración 2 muestra el comportamiento del Índice de Conicidad, se puede
apreciar las variaciones en los extremos de las gráficas.
La relación índice cintura cadera se muestra en la ilustración 3; así como la
relación cintura estatura se describe en la ilustración 4, esto para las niñas del
municipio de Puebla.
Circunferencia de cintura

Niñas

Edad

Promedio de
cintura

Desviación
estándar

Mediana

Moda

6 > a <= 7

53.56797

6.78390

53.2

49

7 > a <= 8

55.02241

7.868416

54.1

54

8 > a <= 9

56.1319

7.737273

55.1

*

9 > a <= 10

58.2712

8.395591

56.125

57.3

10 > a <= 11

61.3557

7.75396

60.5

63

11 > a <= 12

61.67955

7.309725

60.425

**

12 > a <= 13

63.77953

7.992373

63.45

64

Tabla 2: Circunferencia de cintura mínimo
* 47, 51.25, 52.6, 53, 53.5, 54, 55, 55.1, 55.25, 56.3, 61.2, 63
** 52, 57.5, 58.6, 59, 63, 63.1, 63.5, 69.25

Ilustración 5: Percentiles de circunferencias de cintura de niñas
(CCMIN circunferencia de cintura mínimo está en cm)

9
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En la gráfica izquierda de la ilustración 5 muestra de manera gráfica el comportamiento de la tabla 2, pero en este caso se realizó una eliminación de datos
de medición para poder lograr la convergencia en el método, por lo que la muestra se redujo a 1187, se usó el método LMS quantile regression package VGAM
de R (The R Founndation for Statistical Computing, 2012) para el ajuste de los
percentiles (ajuste suavizado). En la parte derecha de la ilustración 5 se muestra
como comparación contra otros países de los cuales España e Inglaterra (UK)
están con modelos de suavizado para sus ajustes9.
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ANÁLISIS DEL MECANISMO DE PRODUCCIÓN
DE LESIÓN DE LOS PARTICIPANTES POSTOPERADOS DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE SAN CARLOS
DE MADRID
Dr. D. Javier Sampedro Molinuevo
D. Sergio Piñonosa Cano
Universidad Politecnica de Madrid

RESUMEN: El ligamento cruzado anterior (LCA) es una de las estructuras corporales que más
riesgo de lesión corre en varias modalidades deportivas, pero no es muy usual en otras circunstancias.
En cambio, encontramos gran incidencia en los hospitales. Con este estudio se pretende analizar las
causas que producen la lesión de ligamento cruzado anterior (LCA), en una población que no practica deporte habitualmente.
PALABRAS CLAVE: Ligamento cruzado anterior, lesión, mecanismo de producción.

ANALYSIS OF THE MECHANISM OF
PRODUCTION OF INJURY OF THE
PARTICIPANTS POSTHAD AN OPERATION
ON THE PREVIOUS CROSSED LIGAMENT IN
SAN’s CLINICAL HOSPITAL CARLOS
OF MADRID
ABSTRACT: The anterior cruciate ligament (ACL) is one of the body structures that runs more risk
of injury in several sports, but it is not usual in other circumstances. Instead, we found high incidence
in hospitals. This study aims to analyze the causes of the cruciate ligament injury (ACL) in a population that does not practice sports usually.
KEYWORDS: Anterior cruciate ligament, injury, mechanism of production.

JAVIER SAMPEDRO MOLINUEVO, SERGIO PIÑONOSA CANO

1. INTRODUCCION
La lesión es definida como “cualquier queja física sufrida por un jugador que
resulta de un partido de fútbol o entrenamientos, con independencia de la necesidad de atención médica o el tiempo perdido”1. Siguiendo estas líneas ubicamos
la lesión del LCA en el grupo de extremidades inferiores, y más concretamente
rodilla. Según el tipo de lesión corresponde al grupo Articulación y ligamento y la
categoría lesión ligamentosa.
Según Ernstrong, el 93 % de las lesiones traumáticas en fútbol ocurren en las
extremidades inferiores2, y de éstas, una de cada 3 en la articulación de la rodilla,
dando como resultado final que el 42,3 % de lesiones de rodilla son debido a la
ruptura del LCA3. Además del largo proceso de recuperación, las posibilidades de
recaer en la misma lesión en la vuelta a la actividad normal son significativamente
mayores que si no estuviera lesionada4.
Los ligamentos cruzados mantienen en contacto las superficies articulares
cuando giran las palancas óseas. El ligamento cruzado anterior se extiende del
área intercondilar anterior a la cara medial del cóndilo lateral del fémur5.
El mecanismo de producción de la lesión se produce con la rodilla en valgo o
varo forzado6.
El LCA es esencial para mantener la estabilidad en la articulación de la rodilla.
Mientras que en la población joven y activa con un LCA roto la cirugía es a menudo la mejor opción terapéutica, existe controversia sobre el mejor tratamiento.
Las opciones más populares son la reconstrucción intraarticular del tendón rotuliano, la cintilla iliotibial y los tendones isquiotibiales7.

1
Fuller, CW.; Ekstrand, J.; Junge, A.; Andersen, TE.; Bahr. R.; Dvorak, J. et al.: “Consensus statement
on injury definitions and data collection procedures in studies of football (soccer) injuries”, Clin J Sport
Med., Nº 16), (Marzo, 2006) (2), pp. 97-106.
2
Wong, P. y Hong, Y.: “Soccer injuries in the lower extremities”, Br. J. Sports Med., 39(8), (Aug , 2005);
pp. 473-82.
3
Engström, B.; Forssblad, M.; Johansson, C. y Tornkvist, H.: “Does a major knee injury definitely sideline an elite soccer player?”, Am J Sports Med., nº 18(1), (Jan-Feb, 1990), pp. 101-105.
4
Walden, M.; Hagglund, M. y Ekstrand, J.: “High risk of new knee injury in elite footballers with previous anterior cruciate ligament injury”, Br J Sports Med., nº 40(2), (Feb, 2006), pp. 158-5.
5
Platzer, W.: Atlas de Anatomía. Aparato Locomotor. Barcelona, Omega S.A., 2003.
6
Codesido P.: Relación entre el mecanismo de producción y las lesiones concomitantes en las
roturas del ligamento cruzado anterior. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
2009;53(4):231-6.
7
Alberto, V.: “Synthetic grafts for anterior cruciate ligament rupture: 19-year outcome study”, The
Knee, nº17(2), (2010), pp. : 108-13.
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2. MUESTRA
El acceso a la muestra ha sido posible gracias a la colaboración del Hospital
Clínico de San Carlos. Se controló la llegada de todos los pacientes con el LCA
reconstruído.
La toma de datos comenzó en Noviembre hasta Mayo, por lo que se obtuvo
la población con esa lesión específica durante ese periodo. El número total de
participantes han sido 34. La edad media de los sujetos es 32,68 +/- 8,6 años,
siendo la máxima edad 57 y la mínima 23 años. De los 34 sujetos, 5 de ellos son
mujeres.
El estudio, como se cita anteriormente se realizó en un hospital público, por
lo que se decidió analizar toda persona que llegara con el LCA operado independientemente de la edad o el sexo. De aquí, y teniendo en cuenta lo anterior, nace
un dato interesante referente al mecanismo de la lesión.

3. RESULTADOS
De los 34 sujetos, un 92 % de ellos se lesionaron haciendo deporte, fútbol en
la mayoría de los casos.

Gráfico 1. Distribución de las causas de rotura del LCA

Y si en estos resultados segmentamos por “sexo”, (5 mujeres) nos damos
cuenta que todas las lesiones en el género femenino han tenido el esquí como
mecanismo de lesión (100%).
La primera causa de la etiología de lesión, el fútbol, fue por causas no traumáticas, es decir, sin contacto de ningún adversario. Entre ellas destacamos los
cambios de dirección y el apoyo en el suelo tras un salto. En el 89 % de los casos
lesionados por fútbol los sujetos lesionados no practicaban dicho deporte habitualmente, sino una vez a la semana en modo de partidos (Gráfico 2).
3
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Gráfico 2. Diferencia entre las personas lesionas que practican fútbol habitualmente
y las que no

Los participantes que se lesionaron practicando esquí se rompieron el LCA en
su totalidad a raíz de caídas estando relativamente parados, es decir, pérdidas
de equilibrio a escasa o ninguna velocidad en la que el seguro de los esquís no
llega a soltar la bota y liberar el pie, desplazando esa torsión a la rodilla, y por
consiguiente al LCA. En este caso también se trata de personas que practicaban
este deporte temporalmente.
El 14 % derivado de “otros deportes” son lesiones producidas en diversos
deportes, la mayoría de raqueta como tenis y pádel, aunque también otros como
judo y kárate.
Otro dato a destacar son las lesiones asociadas, con daño del menisco interno en 9 de ellos (26,5 %), normalmente por rotura del asta posterior del menisco
interno.

Gráfico 3. Nº de rupturas de menisco interno asociadas a la lesión de LCA

Por otro lado, si atendemos al género masculino, el mecanismo predominante
es el fútbol, en más de un 70%, (N=29), y un 93 % debido sólo a lesiones por
deporte.
4
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Gráfico 4. Distribución de las causas de la lesión incluyendo sólo
a los participantes varones

Otro punto interesante es la lateralidad de la lesión. Para este estudio se preguntó a cada participante cuál es su lado dominante para posteriormente compararlo con la predominancia de la pierna lesionada. Así, obtuvimos que el 54,7 %
se lesionó de su pierna dominante, mientras que el 45,3 % restante de su pierna
no dominante.

Gráfico 5. Equivalencia entre pierna dominante y lesionada

Los sujetos siguieron la rehabilitación en el hospital Clínico de San Carlos una
media de 5,16 semanas.

4. CONCLUSIONES
- El fútbol es la principal causa de ruptura del LCA en la muestra analizada en
varones.
- El esquí es la principal causa de ruptura del LCA en la muestra analizada en
mujeres.
5
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- El LCA es más proclive a romperse en la práctica esporádica de deporte.
- La ruptura del LCA viene acompañada en muchos casos de la ruptura del
menisco interno.
- La posibilidad de lesionarse de la pierna dominante es mayor
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ANÁLISIS DEL MODELO DE USO-VISITA
DE LOS DEPORTISTAS-TURISTAS
DE LAS VÍAS VERDES ANDALUZAS

Pablo Luque Valle

RESÚMEN: En esta época del ocio y el tiempo libre asistimos a una expansión social del binomio Actividades Físicas en la Naturaleza y Turismo Deportivo en la Naturaleza. Las estadísticas nos revelan que las actividades deportivas más practicadas por los turistas de naturaleza son el senderismo
y el cicloturismo. Fruto de este fenómeno, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles creó en 1993
el Programa “Vías Verdes”. Por Vía Verde se consideran “los antiguos trazados ferroviarios en desuso
reutilizados como itinerarios no motorizados”, para la práctica de senderismo, ciclismo, patinaje,
carrera, rutas ecuestres, movilidad reducida, etc.; según advierte Carmen Aycart (2010), Directora
de Actividades Ambientales y Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. España en
la actualidad cuenta con más de 1.900 kilómetros de este tipo de infraestructura no motorizada,
siendo Andalucía la región que más kilómetros de vías verdes aporta al programa nacional. Los deportistas y turistas encuentran en éstas, gracias a sus características inherentes (físicas, comerciales y
de usuarios-visitantes), una excelente opción para planiﬁcar sus actividades o sus viajes.
Ante el crecimiento de las Vías Verdes y las escasas investigaciones nacionales e internacionales que tienen a éstas como objeto de estudio; se ha analizado el modelo de uso-visita de los
deportistas-turistas de las Vías Verdes Acondicionadas Andaluzas. Para ello se planteó un diseño No
Experimental, Secuencial y Descriptivo (Sierra, 2001), enmarcado en una metodología Cuantitativa.
Cómo técnica de obtención de datos utilizamos la Encuesta y como instrumento el Cuestionario.
Utilizando un muestreo aleatorio, estratiﬁcado desproporcional en base a la zona geográﬁca, aﬁjación de compromiso entre uniforme y proporcional y estrategia aleatoria. Estudiando una muestra
de 457 sujetos, con un error muestral de ±4,68%, a un nivel de conﬁanza de 95,5% (2ı) y una
desviación típica p/q= 50%. Los hallazgos obtenidos, a través de análisis estadístico descriptivo,
clusters e inferencial, nos aportan como conclusiones más relevantes que el perﬁl sociodemográﬁco
de la población es hombre de edad media cuya procedencia es nacional-local, en estado de casadoconviviendo, trabajador, con estudios de primaria y no discapacitado, el cual se desplaza andando o
en bicicleta y va acompañado; la existencia de dos grandes grupos, Viaverdistas Senderistas y Viaverdistas Ciclistas y la consideración de estas infraestructuras no motorizadas como instalaciones deportivas, relegando a un segundo plano el aspecto turístico, a pesar del enorme potencial que ostentan.
PALABRAS CLAVE: vías verdes, actividades físicas en la naturaleza, turismo deportivo en la
naturaleza, senderismo, cicloturismo.

Directora: Dra. Dª. Socorro Rebollo Rico
Fecha de lectura: 30 de septiembre de 2011
Departamento: Educación Física y Deportiva. Universidad de Granada.
Cualiﬁcación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad
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CONFLICTOS Y EDUCACIÓN FÍSICA A
LA LUZ DE LA PRAXIOLOGÍA MOTRIZ.
ESTUDIO DE CASO DE UN
CENTRO EDUCATIVO DE PRIMARIA

Unai Sáez de Ocáriz Granja

RESÚMEN: Esta tesis aborda un los temas más emergentes de la educación física actual;
los conﬂictos motores. El estudio toma como marco teórico de referencia a la praxiología motriz y
las principales aportaciones teóricas sobre los conﬂictos motores. Desde esta perspectiva se puede
justiﬁcar que la educación física origina diferentes escenarios de relación motriz que pueden desencadenar posibles conﬂictos motores entre sus protagonistas.
El objeto de estudio se traduce en la observación de los conﬂictos surgidos en las clases de
educación física en un centro de Educación Primaria. Se trata de un estudio de caso único ramiﬁcado multisujeto donde participaron 43 alumnos (21 niños / 22 niñas) de ciclo medio (3º y 4º) y ciclo
superior (5º y 6º) a lo largo de un curso escolar.
El investigador adoptó el rol de observador participante. Utilizó notas de campo para identiﬁcar los rasgos distintivos de los conﬂictos motores observados. Los datos cuantitativos se analizaron
a través del análisis descriptivo e inferencial. Estas pruebas se complementaron con el análisis de
contenido de los registros narrativos. Entre los resultados más destacados se observó una presencia
de conﬂictos motores distinta en cada uno de los dominios de acción motriz: 52.2% en tareas psicomotrices, 54.7% en tareas de cooperación, 59.4% en tareas de oposición y un 75.9% tareas de
cooperación-oposición.
Las conclusiones más relevantes son: a) la caracterización del conﬂicto motor está directamente relacionada con el dominio de acción motriz al que pertenece el juego motor; b) existe
una correspondencia directa entre los rasgos distintivos de la lógica interna del juego motor y la
naturaleza e intensidad del conﬂicto; c) la optimización de cualquier transformación pedagógica
de los conﬂictos debería considerar variables derivadas de la lógica interna de los juegos motores y
también de la lógica externa.
PALABRAS CLAVE: Conﬂictos Motores, Dominios de Acción Motriz, Educación Física, Lógica
Interna, Pedagogía de las Conductas Motrices, Transformación de Conﬂictos Motores.

Director: Dr. D. Pere Lavega Burgués
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Recensiones / Recensions
DÍAZ, Pepe: Voleibol: alternativas y curiosidades de
su personalidad, Sevilla, Ed. Wanceulen, 2011,
134 págs., (ISBN: 9788499932422).
Con el nombre de voleibol se identifica la modalidad deportiva que se juega en pista interior pero,
siempre respetando la esencia fundamental de éste,
han surgido alternativas, versiones, variantes o diferentes formas de jugarlo debido a una circunstancia,
situación o idiosincrasia cultural de un país o ciudad.
Se ha jugado y se juega en la arena de la playa,
en el césped de un parque, en la calle de una ciudad, en el agua de una piscina y un largo etcétera que, además y de acuerdo
a ello, ha adaptado las dimensiones del campo de juego, la altura de la red, la
tipología del balón, el número de jugadores, el número y forma de los contactos y la duración de los partidos. Pero, siempre presentes, una red que divide
el campo de juego -a una altura determinada según edad, género, capacidad
y espacio- y la acción de volear un balón de una parte a otra del campo, a
través de la red, con cualquier parte del cuerpo para hacer que el balón toque
la superficie del campo contrario y no en el nuestro.

PASTOR PRADILLO, José Luis: Inventario de máquinas y aparatos gimnásticos, decimonónicos,
obsoletos y extravagantes, Madrid, ESM, 2011,
112 págs. + DVD, (ISBN: 978-84-937969-5-2).
Aunque pueda parecer difícil de creer, la insuficiente investigación histórica que en España se ha
realizado sobre la gimnástica, su aparición y desarrollo aun no había sentido ningún interés por algo
tan fundamental para entender su evolución como
fue el uso de materiales. Ni siquiera se había iniciado, hasta ahora, el mínimo ensayo que permitiera tener una visión amplia y detallada de estos elementos.
Durante el siglo XIX y primer tercio del XX, el uso de máquinas y aparatos
gimnásticos fue una de las características de manera más relevante caracterizó la práctica gimnástica. Junto con la aparición del gimnasio higiénico, a
partir de la segunda mitad del s. XIX se desarrollan diversas metodologías
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de trabajo que se apoyan de manera fundamental y a menudo absoluta en el
empleo de máquinas y aparatos.
Estos elementos no solo condicionan la metodología sino la misma estructura del gimnasio de manera que a veces se puede tener la percepción de la
metodología gimnástica no perseguía otro objetivo que el uso más diverso y
más eficaz de estos elementos. La destreza en la utilización de las máquinas
y aparatos se convirtió en el eje de la intencionalidad que orientó la práctica
gimnástica.
Ante la escasez de instalaciones propias de este periodo, al margen del
llamado Gimnasio de Segovia, esta monografía ha pretendido elaborar un inventario de todos los aparatos que se usaron mediante una revisión bibliográfica en la que se ha utilizado como fuentes primarias las obras utilizadas durante el periodo estudiado por los profesores de gimnástica y, especialmente,
aquellas que se difundieron por España ya fueran traducciones de obras foráneas o producto de las aportaciones de los gimnasiarcas españoles.
El resultado es un listado de unos seiscientos aparatos y máquinas distintos. La mayoría de ellos se describen las fichas que se incluyen en una base
de datos a la que puede accederse en un DVD interactivo que se adjunta a
la publicación.
Estas fichas constituyen un análisis pormenorizado de cada uno de los
instrumentos mediante ilustraciones de la época, la misma descripción de
aparato o, en su caso, de la evolución que experimentó lo largo del tiempo,
así como de su uso y utilización metrológica. En todas ellas se especifica una
bibliografía donde se puede encontrar alusiones a cada uno de los aparatos.
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