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Estudios / Estudes
Experiencias e innovaciones didácticas en Educación Física escolar /
Teaching experience and innovation in school physical education

INTRODUCCIÓN
Cumpliendo el propósito inicial que se planteó al principio de esta nueva etapa
de la Revista Española de Educación Física, la V, incluimos de nuevo, en la sección de
Estudios, aportaciones de distintos profesionales que desde el ámbito de la enseñanza
divulgan sus experiencias e investigaciones sobre didáctica de la Educación Física.
Creemos importante que todas estas iniciativas puedan encontrar un lugar para
su difusión, que puedan ser compartidas por el colectivo de profesionales, colegiados o
no, que se acercan a nuestras páginas persiguiendo el loable objetivo de la innovación
metodológica, de la actualización didáctica o del reciclaje profesional.
En esta ocasión contribuiremos a difundir tres experiencias aparentemente dispares como son tres modelos de innovación docente y metodológica que, respectivamente, se apoyan en recursos o pretenden aprendizajes relacionados con el bilingüismo,
con la competición deportiva o los cómics.
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LA COMPETICIÓN DEPORTIVA COMO ESTRATEGIA
METODOLÓGICA EN EDAD ESCOLAR.
EL CASO DE ARAGÓN
Dr. Joaquín Reverter-Masía
Mª Carmen Jové Deltell
Dr. Pere Blanco Felip
Universidad de Lleida
Drª. Carmen Mayolas Pi
Universidad de Zaragoza

RESUMEN: El deporte de competición constituye, probablemente, la manifestación deportiva más importante en niños en edad escolar. El objetivo de este estudio es
el analizar la apreciación de los profesores sobre la competición deportiva como medio de
enseñanza-aprendizaje en la educación primaria. Para alcanzar este objetivo se utiliza un
cuestionario. La muestra está compuesta por 210 profesores. De los resultados se deduce
que la competición es un buen instrumento para la formación y educación de los niños.
PALABRAS CLAVE: Deporte escolar. Competición deportiva. Educación.

SPORTING COMPETITION AS METHODOLOGICAL
STRATEGY IN SCHOLASTIC AGE.
THE CASE OF ARAGÓN
ABSTRACT: Competitive sport probably constitutes, the most important sport
manifestation among children at school age. The aim of this study is to analyze the teachers perception about the competitive sports as a mean for teaching and learning in Primary
Education. To reach this aim, a questionnaire has been use. The sample consists of 210
teachers. From the results it has been concluded that competition is a good instrument for
the training and education of children.
KEY WORDS: School sport. Competitive sports. Education.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que el Primer Ministro de Inglaterra, Gordon Brown, anunció en la clausura de
los Juegos Olímpicos de Pekín que “el país debe tener más deporte competitivo en la escuela”, se ha abierto un viejo debate entre los profesionales. En 1980 muchos centros escolares
del país anglosajón optaron por quitar la competición del ámbito escolar en las edades de
primaria por la fuerte influencia de una corriente de educadores, psicólogos y especialistas de
la salud que sostenían que la competición pone en peligro el bienestar emocional de los niños.
Brown dijo que “el gobierno había empezado a corregir el error trágico de reducir el elemento
competitivo en la escuela”.
En España, sin embargo, las políticas municipales promueven desde los años 80 el
deporte competitivo con los Juegos Escolares que, en un principio, crean un sistema piramidal
por eliminación captando nuevos talentos. En este sentido la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
cita que “Le corresponde al Consejo Superior de Deportes coordinar con las Comunidades
Autónomas la programación del deporte escolar”. Este órgano busca nuevas líneas de actuación en el deporte escolar dado que en él se pueden encontrar valores formativos, de
esfuerzo, de trabajo en equipo y de superación personal.
Está más que constatada la importancia del deporte en edades tempranas como
vienen a corroborar trabajos de autores de prestigio1. El deporte escolar se puede entender
como deporte en la escuela o deporte en edad escolar, el primero se refiere al deporte que
se desarrolla en el entorno de un centro escolar, sometido a su estructura y con una incidencia directa del profesorado de educación física del centro, mientras que deporte en la edad
escolar es un concepto que recoge todas aquellas actividades ofrecidas al niño dentro de un
periodo académico. Sin embargo, los fines de dicho deporte dependen de muchos factores y
las opiniones de los expertos distan entre sí.
En una investigación realizada en Valencia se llega a la conclusión de que se utiliza
el deporte escolar con dos fines, por un lado para la captación de talentos con un sistema de
eliminación y por otro con una orientación a la competición no educativa2. En un estudio sobre
el deporte extraescolar en Asturias, se concluye que el deporte extraescolar que se desarrolla
en los centros educativos está organizado por entidades con fines no educativos. El autor señala que las actividades que se organizan tienen una orientación competitiva y, en todo caso,
a la ocupación del tiempo de ocio3.
Varios son los autores que establecen que el deporte escolar debe hacer hincapié en
incrementar ciertos valores de los niños más que en captar nuevos talentos. Ya Albert y col.
defienden un modelo de iniciación deportiva en edad escolar basada en la no selección de
niños, en la formación integral del individuo, en la formación del deporte de base y la iniciación
multideportiva4. El estudio de Sage citado por Fraile y col., establece que el deporte representa
para los jóvenes un importante elemento de reproducción de valores sociales y educativos5.
1

2
3
4
5

Cfr., Le Boulch, J.: El deporte educativo. Psicocinetica y aprendizaje motor. Barcelona, Paidós, 1991; Contreras, O; De la Torre,
E. y Velázquez, R.: La iniciación deportiva: una perspectiva constructivista. Madrid, Síntesis, 2001; López, J.: “Educación física y
deporte escolar”, Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 9, (2006), pp. 19-22.
Campos Izquierdo, A.: Situación profesional de las personas que trabajan en funciones de la actividad física y deporte en la Comunidad Valenciana (2004). Tesis Doctoral. Universidad de Valencia. 2005.
Díaz, R.: “El deporte extraescolar en Asturias. Deporte ocio y competición. Análisis de la Comarca”. Lecturas: Educación Física y
Deportes, 86. (2005).
Albert, M; Torralba, MA y Rovira, J.: Escuelas de Iniciación Deportiva. Guía Práctica. Barcelona, Caixa de Barcelona, 1989.
Fraile, A. y col.: La salud y actividades físicas extraescolares. En Santos y col. Actividades físicas extraescolares. Una propuesta
alternativa, Barcelona, INDE. 2004.
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Igualmente deben señalarse las aportaciones de al respecto Fraile6, que propone una enseñanza del deporte escolar alejada de una actividad puramente competitiva, en la que prime la
participación y la adquisición de una serie de valores educativos: respeto a los demás, a las
normas, solidaridad, desarrollo de valores democráticos dentro del grupo, etc.… Por su parte,
Macarro establece que el deporte en edad escolar debería tener los siguientes objetivos7:
educativos y formativos, salud física y emocional, desarrollo personal, social integrador y el
rendimiento deportivo.
Otros autores están a favor de la competición en el modelo escolar, en esta línea, Orts
y Mestre hacen un análisis crítico8 de dicho modelo basado en los modelos mecanicistas y
plantean uno basado en la pedagogía activa y orientando la competición hacia una perspectiva participativa e integradora y hacia un elemento que forma parte del proceso de enseñanza,
de tal modo que incentive la participación de todo el alumnado de los centros. Añó manifiesta
que la competición debe responder a las características del alumnado y estar basada en la
autonomía y en la creatividad personal9. En el caso de existir competición reglada, según
Sánchez Bañuelos10, las metas del deporte escolar indican un cierto énfasis en el rendimiento
y los resultados de la competición.
Dado que cualquier estrategia educativa depende no solamente del centro educativo y de sus recursos sino también del profesor (sus atributos y creencias, su formación y
experiencia previa), la importancia del profesor/entrenador en el deporte es algo que no pasa
inadvertido para nadie. Su papel en el deporte de iniciación y su influencia en los jugadores ha
sido ampliamente estudiado tanto a nivel internacional11, como por equipos de investigación
de nuestro país12.
La preocupación por la enseñanza de los deportes, especialmente en referencia a
las etapas de iniciación deportiva, ha ocupado desde hace tiempo a los profesionales y a los
investigadores de educación física y deportiva13. Así, no es de extrañar que muchos autores
propongan diferentes edades y modelos de especialización deportiva14.

6
7

8
9
10
11

12

13
14

Fraile, A.: “Reflexiones sobre la presencia del deporte en la escuela”, Revista de educación física. Renovar la teoría y práctica, 64,
(1996), pp. 5-10.
Macarro, J. Estrategia para realizar actividades extraescolares: medio para desarrollar valores de convivencia en centros escolares.
Espacio y Tiempo. Revista de Educación Física, 35, (2002), pp. 39-42.
Orts, F y Mestre, JA.: La organización del deporte en edad escolar en la ciudad de Valencia desde una perspectiva educativa. I
Congreso de deporte en edad escolar. Ajuntament de Valencia. 2005.
Añó, V.: Planificación y organización del entrenamiento juvenil, Madrid, Gymnos, 1997.
Sanchez, Bañuelos F.: Perspectivas y orientaciones para el deporte escolar. En Aranda R y col.: Nuevas aportaciones para el estudio
de la actividad física y deporte. II Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. Universitat de Valencia. 2001.
Cfr., Conroy, DE. y Coatsworth, JD.: “Coach training as a strategy for promoting youth social development”, The Sport Psychologist, 20, (2006), pp. 128-144; Clark SE. y Ste-Marie DM.: “The impact of self-as-a-model interventions on children’s self-regulation
of learning and swimming performance”, Journal of Sports Sciencies, 25 (5), (2007), pp. 577-586.
Cfr., Boixadós, M.; Cruz J.; Torregrosa, M. y Valiente, L. Relationships among motivational climate, satisfaction, perceived ability,
and fair play attitudes in Young soccer players. Journal of Applied Sport Psychology, 16 (4), (2004), pp. 301-317; Duda, J.L.; Olson,
L.K. y Templin, T.J.: “The relationship of task and ego orientation to sportsmanship attitudes and the perceived legitimacy of injurious acts”, Research Quarterly for Exercise and Sport, 62, (1), (1991), pp. 79-87.
Lopez, V, Castejon, FJ.: “La enseñamza integrada tecnico-tactica de los deportes en edad escolar”, Apunts Educación Fisca y
Deportes, 3, (2005), pp. 40-46.
Cfr., Blázquez, D.: A modo de introducción. En Blázquez, D. (Dir): La iniciación deportiva y el deporte escolar, Barcelona, INDE.
1995; Romero, S.: Formación deportiva: nuevos retos en educación. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001; Jiménez, FG, Rodríguez,
JM.: “Buscando el deporte Educativo. ¿Cómo formar a los maestros?”, Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte
y Recreación, 9, (2001). pp. 40-45.
Revista Española de Educación Física y Deportes - No. 393, LXIII. 2do. trimestre, 2011, (No. 19 V época) pp. 11-24

16

DR. JOAQUÍN REVERTER-MASÍA, Mª CARMEN JOVÉ DELTELL,
DR. PERE BLANCO FELIP Y DRª. CARMEN MAYOLAS PI

4

Los profesores, por su parte, tienen una gran preocupación por su formación y por
la metodología docente a utilizar15. A la hora de analizar los objetivos que el profesorado del
deporte en edad escolar marca en su intervención docente, un estudio de Saura revela que
éstos tienen como principal objetivo el de “disfrutar jugando”, seguido del aprendizaje de las
habilidades, contribuir a la experiencia educativa y, en ultimo lugar, conseguir la victoria16.
Igualmente, Álamo expone que, en la Isla de Gran Canaria, un 69% de los entrenadores de los
juegos deportivos aprecia el concepto de educación como el más importante en su actividad
y manifiesta que la finalidad principal de los mismos es la formación del jugador, y que su
utilidad en la actualidad es la de ocupar el tiempo libre del alumnado17. Asimismo, este mismo
autor considera que la finalidad primordial del deporte escolar debe de ser educativa, desarrollándose también otras finalidades como: la recreativa, la competitiva y la tecnificación.
Los estudios sobre la influencia del profesor o del entrenador en el proceso de enseñanza se han realizado generalmente desde dos puntos de vista. En el primero, se evalúan sus
contribuciones a la orientación motivacional de los deportistas, su satisfacción, su habilidad
percibida o su abandono deportivo18. En el segundo, se analiza el efecto del estilo de comunicación sobre la ansiedad o la percepción de comportamientos que los jugadores tienen del
profesor/entrenador19. Sin embargo, hay muy pocos estudios donde se haya evaluado la influencia de la utilización de la competición como medio de enseñanza aprendizaje en el entorno
educativo.
En cuanto a la intervención didáctica del profesorado en la competición, Carratalá
expone que la competición debe entenderse como un medio educativo y debe ser entendida
como una fase para llegar al deporte competición, dejando que el alumnado siga su proceso
natural de aprendizaje y maduración deportiva, pues de esta forma beneficiara en la formación:
la personalidad, el espíritu de lucha, la superación personal, la colaboración, la integración en
el grupo y el autocontro20. Sin embargo, en un estudio llevado a cabo con educadores y escolares realizado por Fraile21, se encontró que los entrenadores de deporte escolar consideran
que la iniciación deportiva debe ir orientada a la competición, y que esta consideración se
debía a las experiencias deportivas que habían tenido como jugadores de competición.
Finalmente, indicar que hay varios estudios realizados que comparan el fomento de
las prácticas deportivas competitivas según el tipo de titularidad de los centros educativos,
en diferentes estudios se aprecia que los centros educativos privados fomentan más las actividades orientadas a la competición22. Díaz establece que los centros educativos privados
fomentan más las competiciones en edad escolar que los públicos23.
15
16
17
18

19

20
21
22
23

Jiménez, FG, Rodríguez, JM.: “Buscando el deporte Educativo. ¿Cómo formar a los maestros?” Retos. Nuevas tendencias en
Educación Física, Deporte y Recreación, 9, (2006), pp. 40-45.
Saura, J. El entrenador en el deporte escolar, Lleida, Fundació Pública Institut d’Esdudis Llerdencs, 1996.
Álamo, JM.: El perfil de los entrenadores del deporte escolar. En Campos y col.: Nuevas aportaciones al estudio de la actividad
física y el deport, II Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad de Valencia. 2001.
Vid., Cecchini, J.A.; González C.; Carmona, A.M. y Contreras, O.: “Relaciones entre el clima motivacional, la orientación de
meta, la motivación intrínseca, la autoconfianza, la ansiedad y el estado de ánimo en deportistas jóvenes”, Psicothema, 16,
(2004), pp. 104-109; Cervelló, E.; Escarti, A. y Guzmán, J.F.: “Youth sport dropout from the achievement goal theory”, Psicothema, 19, (2007), pp. 65-71.
Smith, R.E.; Smoll, F.L. y Cumming, S.P.: “Effects of a motivational climate intervention for coaches on young athletes’ sport
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En este contexto, la finalidad de este artículo es analizar cómo perciben los profesores
de nuestro entorno la competición deportiva como medio de enseñanza-aprendizaje en la
educación primaria. Para ello se ha elaborado un cuestionario dirigido a los profesores en el
que se busca alcanzar los objetivos específicos siguientes:
a) Analizar la valoración que los profesores tienen sobre los alumnos que
realizan actividades competitivas.
b) Conocer los motivos por los que el profesorado realiza o no actividades
competitivas.
c) Saber la opinión de los profesores acerca de la edad en la que se piensa que debería especializarse el alumnado en un deporte concreto.
d) Conocer las preferencias de los profesores acerca de la presencia de
actividades competitivas en el contexto escolar.
e) Determinar qué tipo de actividad se realiza en función de la titularidad
del centro.

2. MÉTODOS
2.1. Participantes

La muestra está compuesta por 210 maestros de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, pertenecientes a 82 centros diferentes (87% centros públicos y
13% concertados) situados en 16 localidades. El 55% de estos centros tienen una ubicación
urbana, el 20% semiurbana y el 25% rural. La edad de los docentes oscila entre los 24 y 64
años, siendo el grupo más numeroso el que está entre las edades de 27 y 54 años. El 68% de
la muestra son mujeres y el 32% hombres. El 74% tiene más de 10 años de antigüedad en la
docencia.

2.2. Instrumentos

El cuestionario utilizado es de diseño propio basado en un estudio realizado por Reverter y col.24. Dicho cuestionario fue creado por autores y expertos en el diseño de cuestionarios y fue testado mediante un estudio piloto con un grupo de profesores de educación física. El
de nuestro estudio está dividido en siete áreas de investigación: (a) existencia de competición
en las actividades desarrolladas por el profesorado, (b) tipo de competición en las que participa el profesorado, (c) tipo de competición en función de la titularidad del centro educativo, (d)
valoración del profesorado que no compite sobre si le gustaría que compitiera y (e) valoración
del profesorado cuyo alumnado no compite sobre si le gustaría que compitiera, (f) motivos por
los que el profesorado piensa que el alumnado compite o le gustaría que compitiera, (g) edad
en la que se piensa que debería especializarse el alumnado en un deporte concreto. La mayoría de los ítems del cuestionario estuvieron comprendidos predominantemente por preguntas
cerradas.

2.3. Análisis estadístico

Los datos obtenidos se han insertado en hojas Excel para mayor comodidad. Para el
análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS 14.0, que puede importar los datos de
Excel y trabajar con las variables necesarias. El análisis estadístico nos ha permitido obtener

24

Reverter, J; Mayolas, C.; Adell, L. y Montero, D.: “La competición como medio de enseñanza en los centros educativos de
primaria”, RETOS. Nuevas tendencias de la educación física, deporte y recreación. 16, (2009), pp. 5-8.
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los descriptivos de frecuencias, media y desviación estándar, máximos y mínimos de las variables. El test Kolmogorov-Smirnov nos permite normalizar los datos, tras lo cual se ha utilizado
la prueba de Fischer o Chi-cuadrado para determinar las diferencias entre variables. La fiabilidad se determinó por medio de una prueba de McNemar, el nivel de ∞ fue situado en 0,05. Los
datos se expresan en porcentajes.

2.4. Procedimiento

La selección de los centros se realizó respondiendo a dos criterios fundamentales, por
un lado que, en la medida de lo posible, estuviese representada toda la geografía aragonesa y
que hubiese presencia de centros tanto públicos como concertados. Los cuestionarios fueron
repartidos y recogidos contando con la colaboración de profesores de los centros que desinteresadamente se prestaron a participar. A cada cuestionario se le adjuntaba una carta en la
que se explicaba el contenido, objetivo y destino del cuestionario y, también, se entregaba un
sobre para introducir en él el cuestionario una vez cubierto, garantizando, así, el anonimato
del encuestado. Los cuestionarios entregados fueron 400 y se obtuvo respuesta de 210 profesores que cumplían con nuestros dos criterios, lo cual puede considerarse una tasa de respuesta razonable. La fiabilidad del cuestionario fue medida por medio del test y retest realizado
una semana después en 30 profesores de educación primaria. En el análisis de fiabilidad para
las variables cualitativas, el valor de P estuvo comprendido entre 0.50 y 1.

3. RESULTADOS
Una vez analizadas las encuestas observamos que la mayoría del alumnado participa
en actividades físico-deportivas competitivas, el 60,9%, en contraste con el 13,1% que no
participa en ninguna competición y el 26 % que compite en algunas actividades y en otras no
lo hace (Figura 1).

Figura 1. Existencia de competición en las actividades desarrolladas
por el profesorado
Dentro de las actividades en las que los alumnos sí participan en alguna competición,
el tipo de competición mayoritaria es la de los juegos deportivos escolares municipales organizados por la administración (85%) en contraste con la competición organizada por entidades
privadas (5,5%) y las organizadas por federaciones deportivas (9,5%). (Figura 2). Observando
el tipo de titularizad del centro, público o concertado, la tendencia de participación en cada
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una de las competiciones el alumnado de centros públicos participa mayoritariamente en
competiciones organizadas por los ayuntamientos en el 90,2% de los casos, mientras que en
los centros educativos concertados el porcentaje desciende un poco hasta el 83,1%.

Figura 2. Tipo de competición en la que participa el alumnado

Del porcentaje del profesorado cuyo alumnado no participa en ningún tipo de competición, el 61% no le gustaría que sus alumnos participaran en ningún tipo de competición,
sin embargo el 39% si le gustaría que compitiera en alguna actividad (Figura 3).

Figura 3. Valoración del profesorado cuyo alumnado no compite sobre si
le gustaría que compitiera en alguna ocasión o no.
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El 92% del profesorado que su alumnado compite le gustaría que continuara haciéndolo en contraste con el 8% del profesorado cuyo alumnado compite y le gustaría que no
compitiera (p<0.05). (Figura 4).

Figura 4. Valoración del profesorado cuyo alumnado compite con respecto a si le
gustaría que siguiera participando en alguna competición o no.
Del profesorado cuyo alumnado compite o le gustaría que compitiera, se aprecia que
los motivos que llevan a estas afirmaciones son diversos. El motivo predominante es que
consideran que el alumnado se motiva más (44%); a continuación se considera que la competición tiene mucha importancia en la formación integral del alumno (39%) y con porcentajes bastantes inferiores a los citados se encuentran diversos motivos: perfeccionar técnica,
relación con el alumnado… (Figura 5).

Figura 5. Motivos por los que el profesorado piensa que el alumnado
compite o le gustaría que compitiera
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Por otra parte también hay una gran divergencia a la hora de establecer la edad en la
que se considera que el alumnado debe especializarse en un deporte en concreto, un alto porcentaje de los profesores manifiesta que deberían especializarse entre los 9 y 14 años (Figura
6), un porcentaje significativo cree en que no deberían especializarse (8%).

Figura 6. Edad en la que piensa el profesorado que el
alumnado debe especializarse en un deporte concreto.

4. DISCUSIÓN
En este estudio se constata que el papel de la competición es un factor importante
en el deporte en edad escolar. Además se pone de manifiesto que para los profesores la competición es de significativa importancia para la motivación y formación de los jóvenes. Estudios
recientes constatan dichas afirmaciones25.
Conocer qué orientación tiene la enseñanza del deporte en edad escolar es de vital
importancia para establecer metodologías y actividades en un determinado territorio26. Con re-

25

26

Reverter, J; Mayolas, C.; Adell, L. y Montero, D.: “La competición como medio de enseñanza en los centros educativos de
primaria”, RETOS. Nuevas tendencias de la educación física, deporte y recreación. 16, (2009), pp. 5-8; Estrada Aguilar J.: La
competición deportiva en las clases de educación física de la etapa primaria: su tratamiento como medio educativo, Tesis doctoral.
Universidad Autónoma de Barcelona. (2008).
Reverter, J.: La competición como medio en el deporte escolar, en … Jornadas Deporte en Edad Escolar. Monzón: Diputación
General de Aragón. 2008.
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specto, a la presencia de la competición en las actividades físico-deportivas extraescolares, en
este estudio se establece que el 86,9%, del alumnado participa en algún tipo de competición.
Estos datos son muy similares al estudio desarrollado por González y col.27 en la Comunidad
de Madrid y el de Reverter y col.28 en la Comunidad Valenciana. Asimismo, Just29 concluye
en su estudio que el 50% de las actividades deportivas en edad escolar están dirigidas hacia
la competición. Fraile30, Cecchini y col.31, opinan que hay un excesivo enfoque hacia la competición. No obstante tal y como exponen Duda y col.32, existen diferentes formas de juzgar la
competencia en competición: la orientación a la tarea y la orientación hacia el ego. La orientación al ego ha sido relacionada con bajos niveles de fair play, mientras que la orientación a
la tarea ha sido relacionada con la participación, colaboración… por lo tanto la competición
ejercida como orientación a la tarea será de gran valor en el aprendizaje del alumno. Estrada33,
en su tesis doctoral, afirma que el profesorado de educación primaria realiza una valoración
muy alta en cuanto a las posibilidades educativas de la competición deportiva.
Entre los diferentes tipos de competición en los que participa el profesorado, la mayoría es la de los juegos deportivos municipales organizados por las administraciones (85%),
seguidas de las organizadas por federaciones deportivas y por las organizadas por entidades
privadas. Estos dados estarían en la línea de los obtenidos en la Comunidad Autónoma de
Madrid34 y en la Comunidad Valenciana35, sin embargo no parece ocurrir lo mismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía36 hallándose en primer lugar la actividades organizadas por
entidades privadas. Estos resultados parecen indicar que existen comunidades donde las actividades deportivas escolares se organizan desde el ámbito público y otras donde se apuesta
por la gestión privada. A colación, en futuros estudios seria importante conocer la rentabilidad,
calidad y repercusión e implicación social en comunidades donde se apuesta por la gestión
privada y en comunidades donde se apuesta por la gestión pública.
En cuanto al tipo de competición en función de la titularidad del centro, tanto el alumnado de los centros públicos como de el de los privados concertados participan en mayor
medida en las competiciones organizadas desde la administración. Al respecto, el estudio
efectuado por González y col.37, estable diferencias significativas entre los centros públicos y
privados. En diferentes estudios se aprecia que los centros educativos privados fomentan más
las actividades orientadas a la competición38.
27

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38

González, MD; Izquierdo, C. y Abella P.: “La enseñanza del deporte escolar en los centros educativos: ¿Orientación a la competición?”, RED XXII, 2, (2008), pp. 1-10.
Reverter, J; Mayolas, C.; Adell, L.; Montero, D.: “La competición como medio de enseñanza en los centros educativos de primaria”, Retos. Nuevas tendencias de la educación física, deporte y recreación. 16, (2009).
Just, A. : Les activitats fisicoesportives en horari no lectiu als centres docents. Congrés de l’educació física en edat escolar, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1998.
Fraile, A.: “Reflexiones sobre la presencia del deporte en la escuela”, Revista de educación física. Renovar la teoría y práctica,
64, (1996), pp. 5-10.
Cecchini, J.A.; González, C.; Carmona, A.M., y Contreras, O.: “Relaciones entre el clima motivacional, la orientación de meta, la motivación intrínseca, la autoconfianza, la ansiedad y el estado de ánimo en deportistas jóvenes”, Psicothema, 16, (2004), pp. 104-109.
Duda, J.L.; Olson, L.K. yTemplin, T.J.: “The relationship of task and ego orientation to sportsmanship attitudes and the perceived
legitimacy of injurious acts”, Research Quarterly for Exercise and Sport, 62, (1), (1991), pp. 79-87.
Estrada Aguilar J.: La competición deportiva en las clases de educación física de la etapa primaria: su tratamiento como medio
educativo, Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 2008.
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Reverter, J; Mayolas, C.; Adell, L.; Montero, D. La competición como medio de enseñanza en los centros educativos de primaria.
Retos. Nuevas tendencias de la educación física, deporte y recreación. 16, (2009), pp. 5-8.
Delgado, M.A.: Formación y actualización del profesorado de Educación Física y del Entrenador deportivo. Experiencias en formación inicial. Wanceulen. Sevilla. 2002.
Op.cit.
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En cuanto al profesorado que su alumnado no participa en ningún tipo de competición
y sin embargo le gustaría que compitiera (39%), hay que reseñar que en Aragón en los municipios rurales en muchas ocasiones resulta difícil realizar cualquier tipo de competición, debido fundamentalmente a la escasez de niños y a los largos desplazamientos para realizar la
competición.
Respecto a la opinión del profesorado sobre la competición, la mayoría de éste (92%)
responde que su alumnado compite y le gustaría que siguiera participando en algún tipo de
competición y expone, como motivo principal, el aumento de la motivación del alumnado gracias a la competición. El segundo motivo, ya minoritario, es la importancia que esta tiene para
la formación integral de deportista. Estos resultados. La competición ejercida con una función
educativa es un elemento imprescindible en todas las etapas de la formación de los niños y
adolescentes. Las competiciones contienen para niños y jóvenes componentes educativos esenciales. Constituyen un factor clave para la educación en valores (respeto a los compañeros,
a las reglas…). El empeño por vencer al contrario (o a uno mismo) lleva a la superación de las
propias debilidades, desarrolla la confianza en las propias fuerzas o en las del equipo.
Ruiz realiza una reflexión sobre el papel de la escuela en el desarrollo de la competencia motriz y el talento39, afirma que la educación física, dada su actual presencia en la escuela,
no puede cumplir sus objetivos y que no favorece el desarrollo de una competencia exitosa
en los escolares. En una tesis doctoral realizada en la comunidad catalana los maestros realizan una valoración muy alta de la actividad competitiva, no obstante hacen hincapié en que
tratamiento de la competición debe perseguir objetivos educativos.
El profesorado realiza una valoración muy alta en cuanto a las posibilidades educativas de la competición deportiva en las clases, destacan la motivación y la importancia para la
formación del alumno, opinión ratificada en los estudios de González y col., Estrada y Reverter
y col.40.
Por ultimo, a la hora de determinar la edad de especialización hacia un deporte existen
grandes discrepancias, la mayoría del profesorado indica que deberían especializarse entre los
9 y 14 años. Al respecto, si bien no existe un acuerdo unánime entre los diferentes profesionales sobre que edad es mejor para la iniciación deportiva, la mayoría parece estar de acuerdo
que la edad más conveniente de especialización en un deporte concreto es al comienzo de la
Enseñanza Secundaria.

5. CONCLUSIONES
Más de mitad del profesorado afirma que su alumnado participa activamente en algún
tipo de competición y, dentro de ésta, predominan los juegos deportivos organizados por la
administración.
A la mayoría del profesorado le gusta que su alumnado compita o le gustaría que
participara en algún tipo de competición y expone como motivos principales el aumento de la
motivación y la importancia que ésta tiene en su formación.
Un alto porcentaje de profesorado (más del 50%) piensa que el alumnado debería
especializarse en un deporte entre los 9 y 14 años.

39
40

Ruiz L.M.: “Competencia motriz, talento y educación”, Tándem Didáctica de la Educación Física. 28, (2008), pp. 54-62.
Op. cit.
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Por todo ello, del estudio se desprende la importancia manifiesta y patente de la competición como medio para la enseñanza-aprendizaje del deporte.
En futuros estudios sería importante conocer la rentabilidad, calidad y repercusión
e implicación social de los juegos deportivos escolares y, en concreto, en diferentes comunidades donde se apuesta por la gestión privada y en comunidades donde se apuesta por la
gestión pública.
Agradecimientos: El mayor de los agradecimientos al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.
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RESUMEN: El presente artículo explica brevemente en que consisten las secciones bilingües y el reto de los profesores de especialidades no lingüísticas para buscar
y preparar materiales acordes. Se presentan una serie de documentos en francés para
trabajar el contenido del calentamiento en lengua francesa.
PALABRAS CLAVE: Secciones bilingües. Francés. Fichas. El calentamiento.

PROJECTS OF INNOVATION: SECTION BILIGÜES.
EDUCATION OF THE PHYSICAL EDUCATION IN FRENCH.
MATERIALS
ABSTRACT: The present article explains brief of that there consist the bilingual
sections and the challenge of the teachers of not linguistic specialities to seek and to prepare materials for these classes. I present a series of documents in French to be employed
the content of the warming at French language.
KEY WORDS: Bilingual sections. French. Cards. The warming.
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1. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO EUROPEO Y LAS
SECCIONES BILINGÜES
El desarrollo de las secciones bilingües se enmarca en el contexto europeo en el que
las directrices recomiendan a los Estados miembros enseñar dos idiomas de la Unión, además
de la lengua nacional.
En febrero de 2002, los ministros responsables de la educación y la formación de los
países de la UE y la Comisión Europea adoptaron una serie de objetivos para los cuales el objetivo1 3.3 se refiere a mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros y expresamente menciona
que “el dominio de más de una lengua es un aspecto fundamental de las nuevas capacidades
básicas que es necesario que posean los europeos en la sociedad del conocimiento”. En este
sentido, la Comisión Europea, en Barcelona 2002, adoptó el acuerdo de que los jóvenes europeos finalizasen la Enseñanza básica conociendo al menos dos lenguas extranjeras además
de la propia.
La Ley Orgánica de Educación2 establece, entre su tercer principio, el compromiso
decidido con estos objetivos educativos planteados con el fin de mejorar la calidad y la eficacia de la educación y de la formación. En este marco donde el aprendizaje de idiomas juega
un papel fundamental. Esto implica desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje
de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación
europea. todo ello muy importante dada la actual libre circulación de estudiantes y de profesionales que genera este panorama actual.
En este contexto la Unión Europea invita también a los estados miembros a que el
trabajo en las áreas y materias del currículo contribuya al desarrollo de 8 competencias básicas una de ellas, la Competencia en comunicación lingüística. Esta Competencia se refiere3 al
dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una
lengua extranjera al acabar la secundaria.
A partir de aquí nacen programas y proyectos entre los que se encuentran las secciones bilingües.

2. ¿QUÉ ES UNA SECCIÓN BILINGÜE? LAS SECCIONES
BILINGÜES EN ARAGÓN EN SECUNDARIA
La sección bilingüe tiene como finalidad la implantación de una educación bilingüe
en un idioma extranjero y en español dentro de las diferentes etapas educativas. Pretende
mejorar el aprendizaje de la lengua extranjera es sus diversos aspectos (fonéticos, léxicos,
sintácticos, intensificar el currículo oficial) así como reforzar el espíritu de ciudadanía europea.
Además de este aprendizaje de la lengua extranjera como idioma extranjero se complementa utilizando esta lengua como lengua vehicular para impartir otras áreas del currículo.

1
2
3

Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Educativa del Gobierno de Aragón.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.BOE 4/05/06
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. BOE 5/1/2007.
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No se trata solamente de una enseñanza DEL idioma extranjero sino también de una
enseñanza EN idioma extranjero, este, pasa a ser una lengua de aprendizaje.
Los centros bilingües en francés nacen de una experiencia lanzada en septiembre4 de
1998 en Andalucía en los centros públicos, con la apertura de secciones bilingües en primaria
y secundaria en Málaga y en Sevilla. Para el comienzo del curso escolar l999, mientras que Andalucía (Sevilla y Cádiz) ampliaba su programa, Aragón y Galicia abrían respectivamente ocho
y dos clases bilingües. A comienzo del curso 2000, cuando la Comunidad autónoma de Murcia
arrancaba a su vez este programa bilingüe en tres centros de secundaria, Andalucía y Galicia
lo extendían a nuevas provincias. La Comunidad autónoma de Castilla y León implantaba 10
secciones bilingües en 2001. Cantabria y Castilla La Mancha pusieron respectivamente en
marcha 10 secciones en primaria y 4 en secundaria, en septiembre del 2002.
Actualmente en Aragón hay5 33 Colegios Públicos y 22 Institutos de Enseñanza Secundaria dónde hay implantadas secciones bilingües en las diferentes enseñanzas: infantil,
primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Las lenguas extrajeras en que se imparten este tipo de enseñanzas son: inglés, francés, alemán y catalán.

2.1. ¿Cómo se estructura?
- En Aragón al menos un área o materia del currículo es impartida en lengua extranjera en
cada curso.
- Los alumnos/as de la Sección Bilingüe pertenecen a un grupo de referencia.
- La ratio de alumnos de la Sección no supera los 15 alumnos/as por grupo.
- Los profesores que imparten una disciplina no lingüística en lengua extranjera deben poseer el título de Licenciado en Filología, 5º de la EOI o pasar una prueba en la Dirección
Provincial de Educación, Cultura y Deporte que le acredita para ejercer en la Sección
Bilingüe de su centro.
- Suelen estar dotadas con auxiliar de conversación nativo.
- En los documentos oficiales de evaluación de secundaria se hará mención expresa a las
materias cursadas por el alumno en la lengua vehicular objeto del programa bilingüe. Asimismo, en el Expediente e Historial académico del alumno se acompañará diligencia de
haga constar que dicho alumno ha cursado de forma experimental dicho programa.

4
5
6

Las secciones bilingües de francés. http://www.ambafrance-es.org (Consulta 5/02/2010)
La carpeta. Estudiar en Aragón. Oferta educativa 2009-2010. Gobierno de Aragón. Nº 145. Abril 2009.
Resolución de 25 de junio de 2008, de la Dirección General de Política Educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se modifican parcialmente las instrucciones para la organización y funcionamiento de
Secciones Bilingües en Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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2.2. Estructuras organizativas de Secundaria de los Programas de Innovación Secciones Bilingües6 en Aragón.

1º, 2º y 3º de E.S.O.

1º y 2º Bachillerato

Opción A:
- Lengua extranjera: 4 horas (sustituye a una
materia optativa y se prolonga el horario
general del alumno a 32 horas)
- Al menos un área o materia del currículo
impartida en lengua extranjera en cada
curso, con la excepción referida en el punto
4 c) de la instrucción séptima de la Resolución de 25 de mayo de 2006.

Opción A:
- Lengua extranjera: 4 horas (sustituye a una
materia optativa)
- Al menos un área o materia del currículo
impartida en lengua extranjera en cada
curso, con la excepción referida en el punto
4 c) de la instrucción séptima de la Resolución de 25 de mayo de 2006.

Opción B:
- Lengua extranjera: 2 horas
- Al menos dos áreas o materias del currículo impartidas en lengua extranjera en cada
curso, con la excepción referida en el punto
4 c) de la instrucción séptima de la Resolución de 25 de mayo de 2006.

Opción B:
- Lengua extranjera: 4 horas (añadidas al
horario general del alumno, con ampliación
del mismo).
- Al menos un área o materia del currículo
impartida en lengua extranjera en cada
curso, con la excepción referida en el punto
4 c) de la instrucción séptima de la Resolución de 25 de mayo de 2006.

4º de E.S.O.
Opción A:
- Lengua extranjera: 3 horas (como materia
opcional).
- Al menos dos áreas o materias del currículo impartidas en lengua extranjera, con
la excepción referida en el punto 4 c) de la
instrucción séptima de la Resolución de 25
de mayo de 2006.

7

Opción B:
- Lengua extranjera: 4 horas (sustituye a una
materia opcional y se prolonga el horario
general del alumno a 31 horas)
- Al menos un área o materia del currículo impartida en lengua extranjera, con
la excepción referida en el punto 4 c) de la
instrucción séptima de la Resolución de 25
de mayo de 2006.

Duverger Jean. Lénseignement bilingüe. Paris Editorial Hachette.2005
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3. ENSEÑAR EDUCACIÓN FÍSICA EN FRANCÉS
Los contenidos de la materia son los establecidos por los Reales Decretos de contenidos mínimos. No sólo se cumple la programación sino que se refuerza e intensifica por las
implicaciones de una enseñanza en otro idioma.
La idea central de una enseñanza bilingüe es que ésta debe desarrollarse en dos
lenguas. Según como alternemos estas, estamos hablando de macroalternanacia y microalternancia. Se entiende por macroalternancia47 cuando dentro de la programación anual una
unidad didáctica es explicada en Lengua 1 (materna) y otra unidad didáctica los es en Lengua
2.(idioma extranjero) hay alternancia grande, a nivel grandes capítulos entre las 2 lenguas. Es
decir, los contenidos de cada unidad didáctica serán desarrollados y explicados en español para
que el alumno pueda a partir de ellos construir su propio proceso de aprendizaje. Y utilizamos
la microalternacia cundo usamos una lengua en una secuencia programada de enseñanza pero
utilizamos la otra lengua para explicaciones puntuales, así como de síntesis.
La alternancia de las dos lenguas L1 y L2 se puede basar en base a los criterios de
orden conceptual, metodológico, nivel de los alumnos o en función de los recursos disponibles
en las lenguas correspondientes.
Los documentos de este artículo son documentos para trabajar la unidad didáctica en
francés. Con ellos se facilita la explicación de los conceptos y actividades. Por el alto contenido vivencial y la repetición y automatización de contenidos esto se puede hacer en el idioma
extranjero sin muchos problemas. Se usa la microalternancia para resolver dudas puntuales y
síntesis en la lengua materna.
Para trabajar los contenidos se les entrega a los alumnos/as los apuntes y las fichas
prácticas. De cada unidad didáctica es importante preparar para el buen desarrollo de la misma:
- Vocabulario específico de la unidad didáctica.
- Vocabulario de consignas.
- Apuntes.
- Material o fichas de trabajo para el alumno.
Este material o su contenido se puede reforzar si es necesario desde los dos departamentos (educación física y francés). A lo largo de las clases, recordamos el vocabulario y las
expresiones más importantes. Intentamos que en el desarrollo utilicen expresiones en francés,
tanto las relacionadas con el tema a tratar como otras trabajadas anteriormente (consignas
básicas, ordenes, saludos y despedidas, material básico). Desde el departamento de francés
se explicará el imperativo y las formas impersonales fundamentales para el desarrollo de la
materia y de la unidad didáctica, ya que el contenido a trabajar (el calentamiento) conlleva el
usos continuado de estas formas.
La mayor parte del trabajo es de comunicación oral, debido principalmente a las características del área. Pero también, después de varios temas hacemos una ficha escrita en francés, que nos sirve de resumen, refuerzo, repaso o evaluación según el caso. Todo esto supone
que el profesor de la asignatura deberá estar en contacto permanente con el Departamento de
Francés (mediante una hora complementaria a la semana) quién le ayudará en la elaboración
y adecuación de los materiales.
Los siguientes materiales se han puesto en práctica en 1º de ESO el IES Reyes Católicos
de Ejea de los Caballeros con Sección Bilingüe en Francés.
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4. MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN FRANCÉS
4.1. Ficha consignas
EN DEBUT DE SEANCE
Bonjour à tous - Buenos días a todos
Comment allez-vous? - ¿Qué tal estais?
L´appel - la lista
Faisons l´appel - Pasar lista
Où étais-tu? - ¿Dónde estasbas?
L´attends le silence - Espero silencio
Silence!
Commençons maintenant! - Empezemos
Entrez - Entrad
Sortez - Salid
On arrête, stop - Terminamos
Ca y est - Ya vale
C’est fini - Se acabó
On y va - Ya, vamos
pas encore - Todavía no
Attendez - Esperad
Cesser de, arrêter de - Dejar de
Une autre fois, encore une fois - Otra vez
La dernière fois - La última vez
Répétez - Repetid
Le premier, le dernier - El primero,el último
Vous êtes prêtes? - ¿Estais listos?
Attendez un instant! - Esperad un instante
Dépêchez vous! - daros prisa

ORGANISATION DE LA CLASSE
Faire un cercle, un attroupement - Hacer un
círculo
Se mettre en cercle - Ponerse en
círculo
En file, par rangs - En fila
Mettez-vous en rang - Poneros en fila
Première rang - Primera fila
Mettez-vous en rang - Poneros en fila
Mettez-vous par deux - Por parejas
Par couples, par trois - Por
parejas, por trios
POUR ENCOURAGER
Allez-y/ vas-y - ¡Vamos !
Très bien - ¡Muy bien1
C’est magnifique - ¡Muy bien!
Courage ! - ¡Ánimo!
Ça c’est mieux - Eso está mejor

4.2. Ficha vocabulario unidad didáctica
L´ECHAUFFEMENT
exercices—ejercicios
étirer—
secondes segundos
force—fuerza
vitesse —velocidad
retour au calme—vuelta a la calma
cercles—circulos
en tournant—girando
DIRECTIONS
à droite, à gauche — izquierda,
derecha
au dessus- au dessous — encimadebajo
en haut., en bas — arriba, abajo
en avant, en arrière — hacia
delante, hacia atrás

s’arrêter — detenerse
courir — correr
sauter, bondir — saltar
lever, se lever — levantar,
levantarse
baisser—- bajar
monter — subir
descendre — bajar
ouvrir — abrir
fermer — cerrar
tourner, faire un tour — girar, dar
un giro
rouler — rodar
marquer (un but) — marcar (un gol)
viser — apuntar
toucher — tocar
frapper — golpear
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de côté, de l’autre côté — de lado,
del otro lado
VERBES DE MOUVEMENT
bouger — moverse
marcher, se déplacer, aller —
andar-desplazarse-ir
s’arrêter — detenerse
courir — correr
sauter, bondir — saltar
lever, se lever — levantar,
levantarse
baisser—- bajar
monter — subir
descendre — bajar
ouvrir — abrir
fermer — cerrar
tourner, faire un tour — girar, dar
un giro
rouler — rodar
marquer (un but) — marcar (un gol)
viser — apuntar
toucher — tocar
frapper — golpear
lancer — lanzar
passer, recevoir — pasar, recibir
joindre— juntar
séparer, écarter — separar
jeter — lanzar
s’incliner, se pencher — inclinarse
fléchir, flexion — flexionar, flexión
étendre, extension — extender,
extensión

33

le ventre — el vientre
le bassin — la pelvi
lancer — lanzar
passer, recevoir — pasar, recibir
joindre— juntar
séparer, écarter — separar
jeter — lanzar
s’incliner, se pencher — inclinarse
fléchir, flexion — flexionar, flexión
les fesses — el culo, los
glúteos
la hanche — la cadera
la taille, la ceinture — el talle, la
cintura
LES EXTREMITÉS SUPÉRIEURES
le bras, l’avant-bras — el brazo, el
antebrazo
le coude — el codo
le poignet — la muñeca
la main — la mano
LES EXTREMITÉS INFÉRIEURES
la jambe — la pierna
la cuisse — el muslo
le genou — la rodilla
le mollet — la pantorrilla
la cheville — el tobillo
le pied — el pie
le talon — el talón

LES PARTIES DU CORPS
les parties du corps — las partes del
cuerpo
la tête — la cabeza
le tronc — el tronco
le coeur — el corazón
le poumon — el pulmón
LE TRONC
le cou — el cuello
la gorge — la garganta
une épaule — un hombro
la poitrine, le buste, les seins — el
pecho, el busto, los senos
le dos — la espalda
la colonne vertébrale — la columna
vertebral
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4.3. Apuntes

Qu´est que c´est l´echauffement ?: C´est un ensemble de exercices préparatoires qui
se font avant de faire un exercice physique. Cést une « préparation » à l’effort pour préparer
l’organisme à un effort plus intense.

Comment doit-on faire l’échauffement :

Durée : L´echauffement en classe doit durer entre 8 et 12 minutes. Si ont va faire
quelque chose plus intense ont echauffera plus.

Parties:

- 1er Exercices pour mobiliser des articulations (rotations, tournés).
- 2nd Exercices de déplacement.

- 3ème Étirements.

- 4ème Exercices de force pour le buste, les bras et les jambes (abdominaux, sauts, flexions).

Tipes de l’échauffement:

	
  

-Général : vise le corps dans son ensemble est réalisé par des exercices globaux impliquant des déplacements comme la marche ou le jogging léger
-Spécifique : travaille muscles qui seront impliqués dans l’activité projetée.

Le retour au calme vise à retourner graduellement l’organisme à l’état qu’il avait avant
l’activité. Il est tout aussi important que l’échauffement.
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4.3. Ficha de trabajo
NOM______________________________PRENON____________CLASSE________
Maintenant fais un echauffement toi même avec 4 exercices de course, 4 articulaires, 4 d´étirement et 4 de force. Essai de faire l´echauffement de tout le corp
n´oubliant acune partie.
Dans chaque carré fais un petit dessin et a coté ecris une petite explication.
DÉPLACEMENT

1

2

3

4

ARTICULAIRES

1

2

3

4

ÉTIREMENT

bras

jambes

jambes

buste

FORCE

bras

buste

jambes

jambes

EXERICES
SPÉCIFIQUES

1

2

3

4
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RESUMEN: El presente artículo pretende mostrar la manera de trabajar la competencia lingüística en el segundo ciclo del área de Educación Física y más concretamente en los contenidos relacionadas con las habilidades motrices, a través de una
herramienta motivadora para los niños como es el cómic. El alumnado va a mejorar sus
hábitos lectores a través de la lectura del cómic y la realización de sus correspondientes
fichas de trabajo.
PALABRAS CLAVE: Cómic. Educación Física. Fomento de la lectura.Habilidades motrices.

PROJECTS OF INNOVATION: SECTION BILIGÜES.
EDUCATION OF THE PHYSICAL EDUCATION IN FRENCH.
MATERIALS
ABSTRACT: The present article tries to show the way of being employed the linguistic competence in the second cycle at the Physical Education area and more specifically at the contents about motor skills, across a motivate tool for the children like comic.
Students are going to improve their reading habits across reading comic and doing their
activities work.
KEY WORDS: Comic, Physical Education, linguistic competence, motor skills.
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1. INTRODUCCION
Teniendo en cuenta la relevancia de la lectura en la sociedad actual, cabe preguntarse
cuál es el grado de desarrollo de la competencia lectora en nuestros escolares, es decir, cuál
es la situación en la que se encuentran los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura
en nuestro país.
Para este análisis disponemos de algunos elementos de juicio que en los últimos años
han puesto de manifiesto, de manera general, que la situación, no siendo mala, es manifiestamente mejorable. La evaluación internacional llevada a cabo por la OCDE, tanto en 2000 como
en 2003, a través del informe PISA, ha mostrado la necesidad de mejorar nuestros resultados
en lo que a competencia lectora se refiere. Por tanto, con este proyecto, se pretende incorporar nuevas estrategias que potencien el Plan Lector, existente actualmente en los Centros de
Enseñanza, para todos los niveles de la Educación Primaria y Secundaria.
Francisco Ibáñez, creador y dibujante de los personajes de cómic Mortadelo y
Filemón, en un periódico de tirada nacional afirmaba que “el cómic es el primer escalón hacia
la gran literatura”. Estas palabras de Ibáñez confirman los datos estadísticos sobre el índice
de lectura en España, ya que en la actualidad los tebeos han desaparecido de los quioscos,
permaneciendo únicamente en librerías especializadas.
Por todo esto, el cómic es básico a la hora de fomentar y desarrollar el gusto por la
lectura, siendo su trabajo en la escuela y, más concretamente, en el área de Educación Física el
mecanismo adecuado para establecer colocar los cimientos del proceso y desarrollo cognitivo8.
En la actualidad, el cómic es un género artístico muy apreciado por el público joven
y por los adultos. Así, estudios de psicología y pedagogía han señalado al cómic como un
interesantísimo medio de unión entre la imagen y la palabra.
Rodríguez Diéguez9 explica el aprovechamiento didáctico que puede tener el cómic,
ya que puede ayudar en la escuela a conseguir unos objetivos o a desarrollar unas actitudes,
señalando que su simplicidad no exige mediadores técnicos para su lectura como otros medios que se apoyan en la imagen. De esta manera, el tebeo supone un elemento altamente
motivante para los escolares de la Educación Primaria.
Desde nuestra área podemos contribuir a la mejora de la lectura, a través de herramientas propias de nuestra asignatura y de recursos tomados de otras disciplinas. Teniendo en
cuenta que la Educación Física es eminentemente práctica y que mediante la manipulación
de diferentes objetos y móviles podremos alcanzar los objetivos que nos hayamos marcado,
no debemos olvidar que la legislación actual exige el desarrollo de la competencia lingüística y que para ello disponemos de numerosos recursos como: periódicos, revistas, libros y
reglamentos relacionados con la asignatura, Internet, etc, para conseguirla10. De todos estos
recursos nosotros nos vamos a quedar con uno especialmente motivante para los niños de 8
a 10 años como es el cómic.
El propósito de esta experiencia es que el alumnado aprenda los contenidos propios
de las habilidades motrices a través del tebeo y, sobre todo, aprenda a utilizar el cómic como
medio para favorecer su aprendizaje y formación en las diferentes unidades didácticas que
8
9
10

Ortiz, Javier: “El cómic como recurso didáctico en la Educación Primaria”, Temas para la Educación, 5 (2009), pp. 5-10.
Rodríguez Dieguez, J.L: El cómic y su utilización didáctica. Los tebeos en la enseñanza, Barcelona, Gustavo Pili, 1986.
García Cantó, Eliseo & García García, Antonio David: “El cómic como elemento para el fomento de la lectura en las unidades
didácticas de deportes colectivos del área de Educación Física”. Lecturas. Educación Física y deportes, 14 (2009).
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constituyen el área de Educación Física. El centrarnos en las habilidades motrices es debido
a que estas actividades son altamente motivantes para los alumnos, permitiendo a su vez la
utilización de un vocabulario parcialmente desconocido para nuestros alumnos. Además, con
la utilización del cómic en estos contenidos de Educación Física, vamos a complementar la
información que el alumno ha obtenido en las clases de Educación Física, que unas veces
por falta de tiempo, y otras porque no se dispone del material adecuado, no se pueden tratar.
Mediante la puesta en práctica de esta experiencia pretendemos:
- Fomentar la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora.
- Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas.
- Utilizar estrategias de comprensión lectora.
- Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información en el área de Educación Física.
- Acercar el cómic a nuestro alumnado.
- Crear un hábito lector por medio de lecturas cercanas, como son los cómics.
- La curiosidad por la lectura por medio de relatos cuyos protagonistas tienen una edad
cercana a ellos y realizan actividades que ellos están aprendiendo.
- Aprender y ampliar la información sobre las habilidades motrices, a través de la lectura.
- Incorporar la lectura como forma de enriquecimiento personal.
- Fomentar la práctica deportiva y actividad física de forma conjunta con la lectura.
- Conocer y usar las normas lingüísticas básicas de nuestra lengua.
- Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa.
La razón principal de centrarnos en el segundo ciclo de Educación Primaria (8-10
años), es que en esta edad, se favorece el desarrollo de la expresión oral y escrita, facilitada
por el aprendizaje de la capacidad de secuenciación argumental. Esto les va a permitir en
edades posteriores (10-12 años), comprender que el cómic es algo que no sólo se lee, sino
que también puede ser realizado por ellos y ellas, despertándose así el deseo de crear y, lo que
es más importante, el desarrollo de una de las herramientas más poderosas a nivel intelectual:
la imaginación.

1.1. El fomento de la lectura y la legislación actual

Tanto la Unión Europea como la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) instan a todos sus miembros a que incrementen el nivel de compromiso de
los niños con la lectura como medio de mejora de la calidad de los sistemas educativos. De
otra parte, la importancia del fomento de la lectura queda reflejado en la legislación nacional
actual, así en el Capítulo II del Título I de la LOE11, en el artículo 19 referido a los Principios
Pedagógicos, en el apartado 3 de dicho artículo se señala que “a fin de fomentar el hábito de
la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma”.
Por su parte en el decreto 286/2007 por el que se establece el currículo de Primaria
en la Región de Murcia, en el artículo 6.6., se expone que “la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita…” se trabajarán en todas las áreas “sin perjuicio de su tratamiento específico en
alguna de ellas”. Igualmente, en el objetivo general número 12 del área de Educación física,
se hace una referencia concreta a este tema: “Fomentar la comprensión lectora como medio
de búsqueda e intercambio de información y comprensión de las normas del juego” y en el
objetivo de etapa ”e”, nos habla de “desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial
para el aprendizaje”.

11

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4/5/2006).
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De igual manera, a través de la Orden de 25 de julio de 2005, se establece el Plan de
Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión Lectora en los Centros Docentes que
impartan Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería
de Educación y Cultura), con el objetivo de desarrollar el hábito de la lectura como medio de
enriquecimiento personal.
Como hemos podido observar en las distintas referencias legales actuales, tanto nacionales como autonómicas, se está apostando con firmeza por la mejora de las competencias básicas del alumnado y, entre ellas, por el desarrollo de la competencia lectora como
instrumento fundamental para mejorar el aprendizaje y el desarrollo personal y social de los
alumnos. La escuela tiene la responsabilidad de desarrollar las estrategias lectoras de los
alumnos y fomentar el gusto por la lectura. Se trata de una tarea en la que debe involucrarse
todo el profesorado incluido el de Educación Física, y que requiere el apoyo de todos los docentes, de la familia y de las instituciones. Por ello, es fundamental elaborar materiales que
resulten atractivos a nuestros alumnos, materiales acorde con la época y la sociedad en que
nos encontramos, con el fin de que nuestros alumnos se sientan conectados y reflejados en
ellos, en definitiva, que les atraigan y les cree ese hábito lector que vamos buscando.

1.2. Las habilidades motrices en la legislacion actual del área de Educación Física
de la región de Murcia

Analizando el Decreto 286/2007 de 7 de septiembre por el que se establece el currículo de Educación Primaria en la Región de Murcia, podemos encontrar la importancia de las
habilidades motrices en el área de Educación Física.
En la introducción del área de la Educación Física, podemos observar la importancia
que tiene para nuestra área los contenidos relacionados con las habilidades motrices. De
esta manera, en el mencionado Decreto 286/2007, nos dice que “la sociedad actual plantea
la necesidad de incorporar a la educación aquellos conocimientos, destrezas y capacidades
relacionadas con el cuerpo y su actividad motriz que contribuyen al desarrollo integral de la
persona y a la mejora de su calidad de vida”. Además, en párrafos posteriores añade que “esta
área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos esenciales de su acción
educativa se orienta, en primer lugar, al desarrollo de las capacidades vinculadas a la actividad
motriz…”.
Por otra parte, en la estructuración de los contenidos para el área de Educación Física
se refleja cada uno de los ejes que dan sentido a la Educación física en la enseñanza primaria,
siendo uno de estos bloques el de las habilidades motrices donde se reúnen aquellos contenidos que permiten al alumnado moverse con eficacia. Se verán implicadas por tanto adquisiciones relativas al dominio y control motor. Destacan los contenidos que facilitan la toma de
decisiones para la adaptación del movimiento a nuevas situaciones.
El siguiente apartado que el Decreto 286/2007 trata, es el de la contribución del área
al desarrollo de las competencias básicas, destacando lo siguiente:
“El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando
sus posibilidades motrices”.
Asimismo, “el área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida
del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas
motrices más complejas”.
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Seguidamente, se establecen los objetivos generales de nuestra área12, teniendo
relación las habilidades motrices en mayor o menor medida con todos ellos, destacando el
siguiente: 3. “Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación”.
A continuación, aparecen los contenidos orientativos a trabajar en nuestra área,
estando divididos los mismos por ciclos y por bloques de contenidos. Nosotros nos vamos
a centrar en este análisis en el bloque 2: Habilidades motrices. Los contenidos a tratar en el
segundo ciclo son los siguientes:
- Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas.
- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y conocidas.
- Control motor y dominio corporal incidiendo en los mecanismos de ejecución.
- Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución
motriz.
- Destreza en el manejo de objetos y en la manipulación de instrumentos habituales en
la vida cotidiana y en los propios del área.
- Mejora de la marcha, carrera, salto y giro como elementos fundamentales para un buen
desarrollo.
- Interés por mejorar la competencia motriz.
- Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en situaciones habituales
con entornos desconocidos.
- Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad y valorando el esfuerzo personal.
- Preparación y realización de alguna actividad fuera del recinto escolar, aprendiendo a
conocer, valorar, disfrutar y respetar el medio natural.
Finalmente, aparecen los criterios de evaluación correspondientes al segundo ciclo,
relacionándose con las habilidades motrices los siguientes:
1. “Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones
de la actividad”.
2. “Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos,
adecuando los movimientos a las trayectorias”.
3. “Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones segmentarias y mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo requieran”.

2. UTILIZACION DEL COMIC EN LAS UNIDADES DIDACTICAS
DEL BLOQUE DE CONTENIDOS: HABILIDADES MOTRICES
La propuesta que hemos elaborado se realizaría en la vuelta a la calma de algunas
sesiones de las unidades didácticas 4, 5 y 6 de nuestra programación, centradas en las habilidades motrices, ya que consideramos que en este momento de la sesión donde más factible
es trabajar los contenidos conceptuales de nuestra programación y, de este modo, conseguir
que el tiempo de actividad de nuestras sesiones de Educación Física sea lo más elevado posi12

Véase Decreto 286/2007 por el que se establece el currículo de Primaria en la Región de Murcia.
Revista Española de Educación Física y Deportes - No. 393, LXIII. 2do. trimestre, 2011, (No. 19 V época) pp. 35 - 47

42

ELISEO GARCÍA CANTÓ, C.P. NTRA SRA DE FÁTIMA DE MOLINA DE SEGURA,
JESÚS CUADRADO RUÍZ, C.C. VICENTE MEDINA DE MOLINA DE SEGURA,
MARÍA JOSÉ DEL AMOR GARCÍA, MARIANO ARGUDO RAMÍREZ Y C.P. NTRA
SRA DE LA CONSOLACIÓN DE MOLINA DE SEGURA

6

ble. Posteriormente, al final de cada unidad didáctica, los alumnos tendrán que rellenar una
ficha relacionada con lo trabajado en esa unidad y con la lectura del cómic.
A continuación vamos a presentar algunas de las 15 páginas del cómic (de la página
13 a la 27), relacionadas con el bloque de contenidos: habilidades motrices (UUDD 4, 5 y 6).
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3. FICHAS DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A continuación presentamos las fichas de trabajo para evaluar el fomento de la lectura
en las unidades didácticas relacionadas con las habilidades motrices:

UD 4. “Mira como me muevo”.
FICHA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
NOMBRE:_______________________________________CURSO:________FECHA:__________
Opinión personal de la lectura:
1. Explica con tus palabras qué son los
desplazamientos.

DIBUJA EN LAS SIGUIENTES CASILLAS LO
QUE CREAS OPORTUNO EN RELACIÓN
CON LA LECTURA DE HOY.

2. ¿Qué desplazamientos habituales conoce
Boby?
3. Escribe tres desplazamientos no habituales.
4. ¿Qué desplazamiento realiza Boby cuando va montado en una medusa?
5. ¿Qué desplazamientos están realizando
Boby y Mauricio cuando van dentro de la
bañera?
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UD 5. “Saltamos y giramos”
FICHA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
NOMBRE:_______________________________________CURSO:________FECHA:__________
Opinión personal de la lectura:
1. ¿Cuáles son las tres fases del salto?
2. ¿En qué modalidades del atletismo los
saltos son fundamentales?

DIBUJA EN LAS SIGUIENTES CASILLAS LO
QUE CREAS OPORTUNO EN RELACIÓN
CON LA LECTURA DE HOY.

3. Escribe el nombre de dos deportes donde
los saltos son muy importantes ¿Por qué
son importantes?
4. ¿Qué son los giros?
5. Escribe el nombre de los tipos de giros
que recuerdes.

UD 6. “Ahí va, cógelo”.
FICHA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
NOMBRE:_______________________________________CURSO:________FECHA:__________
Opinión personal de la lectura:
1. ¿Qué habilidad utilizas para meter una
canasta o un gol en balonmano?
2. ¿Qué habilidad utilizas cuando recibes
una pelota?

DIBUJA EN LAS SIGUIENTES CASILLAS LO
QUE CREAS OPORTUNO EN RELACIÓN
CON LA LECTURA DE HOY.

3. Escribe el nombre de dos de los lanzamientos que Boby explica en el cómic.
4. ¿Qué habilidad realiza Ricky Rubio en el
cómic?
5. ¿Qué habilidad realiza Rafa Nadal en el
cómic?
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4. COMENTARIOS FINALES
La utilización del cómic como recurso didáctico para introducir contenidos teóricos en
el área de Educación Física tiene bastantes ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos. Una de las contribuciones más importantes es la de ser una forma diferente y
motivante de trabajar el fomento a la lectura, así como de desarrollar la competencia lingüística en el área de Educación física. Gracias a las imágenes los niños y las niñas entienden con
mayor facilidad la narración, desarrollando así una atracción por las historias que se traducirá
en una afición por la lectura de dichas historias.
Estas ventajas del cómic, hacen necesario eliminar la idea de que el cómic es un género
literario menor, idea que ha podido influir para que en estos últimos años no se haya convertido
en un recurso didáctico de primer orden en la escuela. El poder de atracción de la narración
en imágenes, acompañado de su texto correspondiente, captará el interés y la atención de los
niños y niñas de Educación Primaria y convertirá a los lectores de cómic en personas que sienten
interés y gusto por los libros, ya que como decía Francisco Ibáñez, los tebeos son el trampolín
para llegar a las historias literarias y, para que los niños puedan dar ese salto, es necesario que
la escuela y la comunidad educativa tomen conciencia de la importancia vital que el cómic desempeña en este proceso, junto con el proceso global de enseñanza-aprendizaje.
Por tanto, a través de este trabajo nos hemos dado cuenta que el cómic no es solamente una serie de viñetas con colores más o menos llamativos, sino que es un género literario
que nos ayuda a comprender y disfrutar de la lectura, a desarrollar la imaginación y, de esta
manera, se convierte en una ventana abierta a la formación de ciudadanos con actitud crítica.
La necesidad actual de fomentar la lectura en los escolares españoles, tal y como recoge la
LOE, va a facilitar una intervención educativa por parte de los docentes en la que el cómic
vuelva a retomar la posición privilegiada en el sistema educativo que nunca debió de perder.
Por todas estas razones comentadas, es conveniente seguir trabajando en la elaboración de
páginas del cómic que tengan relación con el resto de bloques de contenidos del segundo
ciclo establecidos en el Decreto 286/2007 por el que se establece el currículo de Educación
Primaria en la región de Murcia, planteando la posibilidad de ampliar el trabajo del cómic al
primer y tercer ciclo de Educación Primaria.
Para terminar de reflejar la importancia del cómic como género atractivo y motivante,
nos quedamos con la frase de Pablo Ruiz Picasso que decía: “La única cosa que lamento en
mi vida es no haber dibujado jamás cómics”.
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RESUMEN: El presente artículo es un estudio de las actitudes que tienen los
alumnos de 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comarca de las Cinco
Villas (Zaragoza). El estudio se centra en la diferencia de actitudes que presentan los
alumnos bien hacia el proceso o hacia el resultado según la clasificación de Pérez-Samaniego. Los resultados muestran diferencias significativas en las actitudes con respecto
al sexo en 6 de los 9 items y en las actitudes hacia el resultado existen diferencias significativas en 7 de los 9 ítems.
PALABRAS CLAVE: Actitudes, Actividad física

STUDY OF THE ATTITUDES OF STUDENTS IN THE FIVE
VILLAGES TO THE PHYSICAL ACTIVITY

ABSTRACT: This article is a study of actidudes students of 3 and 4 of compulsory
secondary education in the region of the Cinco Villas (Zaragoza). The study focuses on the
difference in attitudes that the students well into the process or to the outcome as rated
by Perez-Samaniego. The results show significant differences in attitudes about sex in 6 of
the 9 items and in attitudes towards the outcome there are significant differences in 7 of
the 9 items.
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1. PROBLEMATICA ACTUAL
Actualmente, y a pesar de los evidentes progresos, caída de mitos y tabúes precedentes hacia actividad física, muchos relacionados con el sexo; todavía la menor actividad físico-deportiva de las mujeres hace que reflexionemos acerca de lo que hay alrededor
del hecho físico-deportivo; ¿por qué hacemos ejercicio físico? ¿Se vive de diferente manera
por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo? En nuestro país ha surgido interés por estas
problemáticas en los últimos años, dando lugar a diversas publicaciones y a celebración de
congresos con aportaciones interesantes desde diversas perspectivas.
Los diversos estudios que se han ido realizando sobre los hábitos deportivos de la
población desde los años 80 señalan que el género es una variable independiente fundamental para comprender dichos hábitos. Esta variable muestra diferentes formas de relacionarse
con la actividad física1. Eso, es a medida que las españolas han ido accediendo a esta actividad, lejos de reproducir comportamientos masculinos, lo han modelado según otros parámetros; han creado una cultura deportiva propia. En la misma, las mujeres proyectan los valores
que han adquirido en el curso de su socialización, reproduciendo así las relaciones de género
existentes. La interpretación de esta incorporación de la mujer a la cultura deportiva es que no
ha imitado el mundo masculino, sino que han creado uno propio.
Autores como Comellas2 afirman que “a pesar de los valores y la opinión positiva que
tiene nuestra juventud respecto a la práctica de ejercicio físico y deportiva y los valores que de
esta se derivan, no hay coherencia entre sus ideas y su actuación, especialmente si se trata del
público femenino”.
A este respecto, Puig y Soler3 hablan de la situación de la mujer con respecto al deporte explicando cómo se da lugar a una reproducciòn de los estereotipos asociados al género
además de un espacio de confrontación y creación de nuevas formas de relación. Estudios
como el de Moreno, Rodríguez y Gutiérrez4 confirman que muchas chicas adolescentes mantienen actitudes negativas hacia la actividad física en general y la educación física en particular. Un bajo «ego» y una «baja orientación hacia la tarea» por parte de las chicas influyen en
su participación en las clases y en su posterior estilo de vida y salud5.
Estudios enfocados a analizar las actitudes con las que se enfrentan los y las adolescentes a la actividad física y a la educación física muestran las diferencias de género y las
diferentes motivaciones y formas de vivir dicha actividad física6.
Así pues, la diferente participación de hombres y mujeres en deporte no es sólo una
cuestión cuantitativa, de más o menos, sino también de frecuencia, de tipo de deportes, motivaciones, etc..
1
2
3
4

5
6

García Ferrando 1997.
Comellas, M.J.: “Finalidades educativas del deporte en la educación”, Apunts, (1992). Nº 29, p.32.
Puig Barata, N. y Soler Prat, S.: “Dona i esport a Espanya : estat de la qüestió i proposta interpretativa”, Apunts,
(2004) nº 76. pp. 71-78.
Moreno, J.A., Rodríguez, P.L., Gutiérrez, M.: Actitudes hacia la Educación Física : Elaboración de un instrumento de medida, en
Actas del III Congreso Nacional de Educación Física de Facultades de Educación y XIV de Escuelas Universitarias de Magisterio
Guadalajara, Universidad de Alcalá de Henares, 1996, pp. 507-516.
Vid. Cockburn, C.: “Las opiniones de las chicas de 13 y 14 años sobre la educación física en las escuelas públicas británicas”.
Apunts, (2000). Nº 62, pp. 91-99; Pérez-Samaniego, V.: Actividad física Salud y Actitudes. Valencia, Edetania, 2000.
Polo Martinez, I. y López Mercader, Mª P.: “Estudio de las actitudes hacia la actividad física en los alumnos del Alto Jalón”, Apuntes : Revista del C.P.R. de Calatayud, (2002), nº 11, pp. 29-40; López Mercader, Mª P.: “Estudio de las actitudes hacia la educación
física en los alumn@s de las Cinco Villas”. Revista de educación física: Renovar la teoría y práctica, (2006), nº 103, pp. 5-10.
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El presente estudio trata de la actividad física y las actitudes que tienen nuestros
alumnos de segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, de una parte de
la realidad educativa de nuestras aulas.
La elección de este tramo poblacional es debido a que la adolescencia, constituye un
periodo de la vida que está suscitando gran interés en cuanto al estudio de los estilos de vida
saludables, ya que adquirirán hábitos que se conforman en la vida adulta, donde se produce
un marcado descenso en la práctica de la actividad física7. Según Vázquez8 si queremos cambiar actitudes en comportamientos hay que insistir en varios puntos. El primero en la práctica
durante la etapa escolar, ya que la mayoría de los que practican ejercicio físico empezaron
a hacerlo antes de los 15 años, y otro, que el motivo más citado para hacer deporte es “por
gusto”, y esto, como sabemos, sólo se adquiere por el hábito, y también sabemos que es la
infancia última y en la adolescencia donde se instalan los hábitos definitivos.
Desde el punto de vista educativo las actitudes relacionadas con la educación física
han ido cobrando importancia con los años. En la década de los 80 cambia la concepción de
la educación física en nuestro país (La Ley Orgánica General del Sistema Educativo , de 3 de
octubre de 1990, Real Decreto 1345/1991, Ley Orgánica 2/2006 de Educación del 3 de mayo,
Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón).
A este cambio se debe el estudio de las actitudes hacia la actividad física, entendida como
predisposición adquirida para responder de un modo favorable o desfavorable con respecto
a un objetivo social dado9. Esta nueva “filosofía” conlleva también cambios no sólo de lo que
entendemos por deporte sino también por educación física, lo que lleva en los últimos tiempos a pasar de una concepción de la educación física basada en el rendimiento, a una educación física basada en la educación para la salud, a la que se añade el fenómeno creciente y
excesivo del sedentarismo de la población.
Nos interesa indagar sobre como viven este fenómeno social nuestros alumnos. Al
igual que la mayoría de las actividades humanas, el deporte es un reflejo de la vida social y
de los valores de una determinada sociedad en un momento dado, y puede reflejar también la
situación social de nuestros alumnos.
Si somos capaces de conocer las actitudes de nuestros alumnos con respecto a la
actividad física, sabremos con que alumnos estamos trabajando y podremos adaptar nuestra programación y nuestra metodología. Ya que la adolescencia es una etapa decisiva en la
adquisición y consolidación de estilos de vida, estimulando patrones maduros de funcionamiento y desarrollando identidades , autonomías y competencias, esto, nos ayudará posteriormente a dar una coherencia curricular al trabajo diario.

2. ACTITUDES Y ACTIVIDAD FÍSICA
El término actitud es utilizado en ámbitos muy diversos para referirse a fenómenos
diferentes. Partiremos del significado de la definición clásica que proponen Fishbein y Ajzen

7

8
9

Horst, K. van der; Paw, M. J.; Twisk, J. W. y Mechelen, W. Van: “A brief review on correlates of physical activity and sedentariness in youth”. Medicine and Science in Sports and Exercise, (2007), Nº 39 (8), PP. 1241-1250; Roman, B., Serra, L., Ribas, L.,
Pérez, C., & Aranceta, J.: “Actividad física en la población infantil y juvenil española en el tiempo libre”, En Kid, Apunts: Medicina
de l’Esport, (1998-2000), nº 41(151).
Vázquez, B.: Actitudes y prácticas deportivas de las mujeres españolas, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la
mujer. nº 34, 1993.
Pérez-Samaniego, V.: Actividad física Salud y Actitudes, Valencia, Edetania, 2000.
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(1975)10. Para estos autores es una disposición favorable o desfavorable con respecto a un
objeto social dado.
Este mismo autor diferencia entre Actitud hacia el Resultado y Actitud hacia el Proceso. La
siguiente tabla muestra un resumen de sus principales características11.

Actitudes hacia la actividad física
Componentes
actitudinales

Cognitivo

Actitud hacia el resultado (A.R)

Actitud hacia le proceso (A.P)

-Concepción objetiva del cuerpo y
estática de la salud.

-Concepción sociocultural y
afectiva del cuerpo y dinámica de
la salud.

-Enfoque terapéutico-preventivo
de la actividad física y la salud
basado en aspectos biológicos
normativos.

-Enfoque orientado hacia el bienestar basado en el autoconocimiento y el -concepción sociocultural y
afectiva del cuerpo y dinámica de
la salud.

-Beneficios psicofísicos del estilo
de vida activo y riesgos del seden- -Enfoque orientado hacia el
tarismo.
bienestar basado en el autoconocimiento y el

Afectivo

-Sensaciones durante la práctica: percepciones subjetivas del
-Sensaciones tras la
bienestar.
práctica:identificación entre bienestar y ausencia de enfermedad.
-Sentimientos y emociones gratificantes en relación con un mismo,
-Sentimientos de sacrificio, autocon los demás y el entorno.
superación y victoria.
-Potencial obsesión por el ejercicio.

-Actividades que producen gasto
energético.
Conductual

-Actividades medibles y controlables.
-Actividades individualistas y
asisladas.

10
11

-Sentido lúdico de la actividad.
-Sentimiento de dominio sobre la
práctica.
-Inclusión de actividades que
implican escaso o nulo gasto
energético.
-Importancia de aspectos no cuantificables de la práctica.

En Pérez-Samaniego, V.: op. cit.
Pérez-Samaniego, V.: Actividad física Salud y Actitudes, Valencia, Edetania, 2000
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
A raíz de las consideraciones anteriores la investigación se plantea con los siguientes
objetivos básicos:
1. En las actitudes hacia la actividad física se distingue entre actitudes hacia el proceso (A.P) o hacia el resultado(A.R.).
2. Hay una diferenciación de las actitudes hacia la educación física en función del sexo.
El estudio esta realizado en base a la clasificación de las actitudes del mencionado
autor elaborada a partir del estudio de diversas teorías, en las que diferencia únicamente entre Actitud hacia el Resultado y Actitud hacia el Proceso ya que recopila y define con mayor
claridad las actitudes distinguiendo entre los componentes cognitivo, afectivo y conductual de
la actitud hacia el resultado (A.R.) y la actitud hacia el proceso (A.P.). En el cuestionario los sujetos han de responder a 21 items en una escala tipo Likert si creían que con el ítem: 1- Estoy
en total desacuerdo; 2- Estoy en desacuerdo; 3- No se; 4- Estoy de acuerdo; 5- Estoy muy de
acuerdo.

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO A PASAR A LOS ALUMNOS DE ESO
Ítems

Alfa de Cronbach

Dimensiones

Subescala A
Actitud hacia el proceso (A.P.)

1, 10, 3, 12, 20, 6, 8,
14, 17.

.79

Gratificación;
Continuidad;
Adecuación;
Autonomía;
Seguridad.

Subescala B
Actitud hacia el
resultado (A.R)

9, 2, 18, 15, 4, 13,
19, 5, 21, 7, 16, 11.

.83

Mejora de la
apariencia; Victoria;
Rendimiento;
Obsesión.

1. Cuando estoy haciendo actividad física, el tiempo se me pasa volando.
2. Si no hago actividad física me veo mal físicamente.
3. Siempre que puedo practico actividad física.
4. Vencer es una de las razones primordiales por la que hago actividad física.
5. Si no hago actividad física todos lo días me encuentro mal.
6. No tengo suficientes conocimientos como para dirigir mi propia actividad física.
7. Mis únicos amigos y amigas están vinculados al mundo de la actividad física.
8. Antes de hacer actividad física, siempre realizo un calentamiento adecuado al tipo de actividad que voy a realizar a continuación.
9. Hago actividad física fundamentalmente porque deseo mejorar mi apariencia.
10. No siento ningún placer haciendo actividad física.
11. Consumo productos dietéticos con el fin de mejorar mi rendimiento físico.
12. Practico actividad física de forma regular desde hace años.
13. Para disfrutar haciendo actividad física necesito competir con otras personas.
14. Después de una sesión de práctica física intensa, siempre realizo ejercicios de estiramiento.
15. Hago actividad física porque así obtengo una apariencia agradable para los demás.
16. Me alimento de forma especializada para conseguir un mejor rendimiento físico.
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17. Después de realizar actividad física, suelo sentir algún tipo de molestias físicas, como por
ejemplo agujetas o dolores articulares.
18. Hago actividad física porque me gusta llamar la atención sobre mi apariencia.
19. No hago actividad física por diversión, sino para superarme.
20. No hago actividad física porque no encuentro un horario que me vaya bien.
21. Lo único que me gusta es hacer ejercicio.

3.1. Selección de la muestra

Una vez seleccionado el instrumento de medida se procedió a pasar el test por los
alumnos de ESO del IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros. Se pasa con el objetivo de
conocer la realidad de nuestros alumnos a los que damos clase.
Características de la muestra:

Número
Alumnos

58

Alumnas

71

Total

129

Curso

Alumnos

Alumnas

3º

35

39

4º

23

32

Total 58

Total 71

3.2. Procedimento

Los resultados se han analizado con el programa informático SPSS para Windows, en
función de las dos medidas de las actitudes hacia a la actividad física: actitud hacia el proceso
(A.P.) y actitud hacia el resultado (A.R.).
En primer lugar ser presentan las medias y desviaciones típicas obtenidas en función de los
grupos, sexo y después ir analizando las variables.

4. RESULTADOS
4.1. Análisis de la actitud hacia el proceso (A.P) en el test

En la siguiente tabla se muestran las medias y desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario por sexos en el total de la subescala A.P. y en cada uno de
los ítems que la componen.
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Descriptive Statistics
CHICAS
A.P.

CHICOS

Mean

Std. Deviation

Mean

Std. Deviation

3,0015

1,36933

3,0651

1,18583

VAR 1

3,7606

,99232

4,1207

1,02730

VAR 10

2,5211

1,28574

2,1724

1,17186

VAR 3

3,3099

1,44015

3,8276

1,17186

VAR 12

3,2958

1,43820

3,7069

1,31134

VAR 20

2,2817

1,36469

1,8276

1,06191

VAR 6

2,2394

1,25885

2,2069

1,19588

VAR 8

3,5775

1,38008

3,6724

1,28947

VAR 14

3,1831

1,33427

3,4483

1,18725

VAR 17

2,7042

1,25805

2,6034

1,25572

Como puede apreciarse la puntuación media total de los chicos es 3.0651 y la de las
chicas 3.0015. La dispersión de las respuestas es superior en las chicas (1.3693). En cuanto al
análisis por ítems, puede verse que la puntación más alta se da en el ítem 1, los cuáles están
relacionados con la dimensión gratificación (ítem 1:Cuando estoy haciendo actividad física
el tiempo se me pasa volando, ítem 10: No siento ningún placer haciendo actividad física),
3.7606 las chicas y 4,1207 los chicos; y 2.5211 las chicas y 2.1724 los chicos. La puntuación
más baja es del ítem 20 (2.28 las chicas y 1.82 los chicos): Lo único que me gusta es hacer
ejercicio. Y los ítems 6 de Autonomía también presenta medias bajas (2.23 las chicas; y 2.2
los chicos que tiende a lo contrario a que consideran que tienen conocimientos suficientes).
El gráfico siguiente presenta la actitud hacia el proceso (A.P.) de los dos sexos. Puede
apreciarse como la media de los dos grupos son muy similares.

3,1
3
2,9

1
CHICAS

CHICOS

Como puede apreciarse la media de los dos grupos se diferencia de .06, lo que puede hacer
pensar que las medias son parecidas.
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6
4
2
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Como puede apreciarse la media de ambos grupos puede ser similar. En general, los
chicos tienen una media superior de A.P, las chicas tienen en algunos ítems puntuación superior a los chicos pero esto no quiere decir que tengan más actitudes positivas hacia la A.P. ya
que son frases que se miden al contrario, por ejemplo: Ítem 10(No siento ningún placer haciendo actividad física, que están más de acuerdo que los chicos en esta afirmación y, 20 (No
hago actividad física porque no encuentro un horario que me vaya bien), 6 y el 17(autonomía:
No tengo conocimientos suficientes como para dirigir mi propia actividad física; y seguridad:
Después de realizar actividad física, suelo sentir algún tipo de molestias físicas…). Si hacemos
el análisis por las dimensiones, tenemos:
GRATIFICACIÓN: Ítems 1-10, los chicos tienen en ambos ítems actitudes más positivas
(ya que 10 es más bajo porque están más en desacuerdo con que no sienten placer al
realizar actividad física).
CONTINUIDAD: Ítems 3-12, los chicos tienen medias más altas que las chicas, siendo
además la desviación más alta en las chicas.
ADECUACIÓN: Ítem 20: No hago actividad física porque no encuentro un horario que me
vaya bien. Las chicas tienen una media de 2.28 estando pues, más de acuerdo con esta
afirmación, frente al 1.8 de los chicos.
AUTONOMIA: Ítems 6-8.Las medias son más altas hacia la A.P para los chicos que
están más en descuerdo con que “No tengo suficientes conocimientos como para dirigir
mi propia actividad física …” y tienen la media más alta en “Antes de hacer actividad
física siempre realizo un calentamiento adecuado al tipo de actividad que voy a realizar”.
SEGURIDAD: Ítems 14 y 17. Los chicos tienen la media más alta en el 14 (“Después de
una sesión de práctica física intensa, siempre realizo ejercicios de estiramiento.”) y en el
17 las chicas tienen más media (“Después de realizar actividad física, suelo sentir algún
tipo de molestias físicas, como por ejemplo agujetas o dolores articulares”).
Para analizar la equivalencia de la A.P por sexos, se presenta el resultado del ANOVA
tomando como variable independiente el grupo y como variable dependiente la A.P. En la siguiente tabla se muestra el resultado en cada ítem.

ANOVA

VAR 1

VAR
10

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Signific.

4,140

1

4,140

4,073

,046

No Signi.

Within
Groups

129,085

127

1,016

Total

133,225

128

3,882

1

3,882

2,541

,113

Significativa

Within
Groups

193,994

127

1,528

Total

197,876

128

Between
Groups

Between
Groups
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VAR 3

VAR
12

VAR
20

VAR 6

VAR 8

VAR
14

VAR
17

Between
Groups

8,557

1

8,557

Within
Groups

223,459

127

1,760

Total

232,016

128

5,396

1

5,396

Within
Groups

242,806

127

1,912

Total

248,202

128

6,583

1

6,583

Within
Groups

194,642

127

1,533

Total

201,225

128

,034

1

,034

Within
Groups

192,447

127

1,515

Total

192,481

128

,288

1

,288

Within
Groups

228,100

127

1,796

Total

228,388

128

2,245

1

2,245

Within
Groups

204,965

127

1,614

Total

207,209

128

,324

1

,324

Within
Groups

200,668

127

1,580

Total

200,992

128

Between
Groups

Between
Groups

Between
Groups

Between
Groups

Between
Groups

Between
Groups

10

4,863

,029

No Significativa

2,822

,095

Significativa

4,295

,040

No Significativa

,022

,882

Significativa

,160

,690

Significativa

1,391

,240

Significativa

,205

,651

Significativa
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Según puede apreciarse en la tabla, el ANOVA muestra que existen diferencias significativas en cuanto a sexo en 6 ítems. En el ítem 10 (No siento ningún placer haciendo actividad
física; de la dimensión Gratificación), 12 (Practico actividad física de forma regular desde hace
años; Continuidad), en los dos ítems de la dimensión de Autonomía, el 6 (No tengo suficientes
conocimientos como para dirigir mi propia actividad física), y el 8 (Antes de hacer actividad
física, siempre realizo un calentamiento adecuado al tipo de actividad que voy a realizar a
continuación), y en los dos ítems de la dimensión Seguridad: 14 (Después de una sesión de
práctica física intensa, siempre realizo ejercicios de estiramiento) y 17 (Después de realizar actividad física, suelo sentir algún tipo de molestias físicas, como por ejemplo agujetas o dolores
articulares).
Las diferencias de la actitud al proceso son siempre a favor de los chicos, lo que
quiere decir que en la categoría entera de continuidad hay diferencias significativas de género
practicando más los chicos en un ítem, así como en un ítem de gratificación, en los dos de
autonomía y en los dos de seguridad.

4.2. Análisis de la actitud hacia el resultado (A.R) en el test

En primer lugar se presenta medias y desviaciones típicas de las puntuaciones obtenidas por ambos sexos y cada uno de los ítems que componen la variable de Actitud al
Resultado (A.R.).

Descriptive Statistics
CHICAS
A.R.

Mean

CHICOS
Std. Deviation

2,1706

Mean

Std. Deviation

2,6221

VAR 9

2,7183

1,34359

3,3276

1,21955

VAR 2

2,5775

1,24971

3,4483

1,25897

VAR 18

1,6479

1,16003

1,9483

1,24847

VAR 15

2,3099

1,31575

2,7241

1,28135

VAR 4

1,9718

1,18288

2,7759

1,25716

VAR 13

2,0282

1,08195

2,9310

1,24057

VAR 19

2,4507

1,28495

2,3966

1,22746

VAR 5

2,0986

1,12320

2,6724

1,31640

VAR 21

2,4789

1,31865

3,3143

1,36708

VAR 7

2,0563

1,28605

2,4828

1,34087

VAR 16

2,0986

1,25533

2,3621

1,29369

VAR 11

1,6056

1,15237

1,6207

1,08946

Revista Española de Educación Física y Deportes - No. 393, LXIII. 2do. trimestre, 2011, (No. 19 V época) pp. 51 - 67

Mª PILAR LÓPEZ MERCADER

64

12

Se observa que la media de las puntuaciones de las chicas inferior a la de los chicos
en 0.4515. Las chicas tienen una media de las puntuaciones A.R de 2,17 y los chicos de 2,62.
En cuanto al análisis por ítems la puntuación más alta se da en ambos sexos en el ítem 2 “Si
no hago actividad física me veo mal físicamente”. El ítem 11 “Consumo productos dietéticos
es el ítem con menor puntuación de todos con 1.6 las chicas y 1.62 los chicos, con lo que
ambos sexos están en bastante desacuerdo con esta afirmación. Otra puntuación baja también coincide en el ítem 18 “Hago actividad física porque me gusta llamar la atención sobre
mi apariencia”. La mayor dispersión de respuestas de las chicas se da en el ítem 9 “Hago
actividad física fundamentalmente porque deseo mejorar mi apariencia” (1,34) , y en los chicos
en los ítems 21 y 7 “Lo único que me gusta es hacer ejercicio” (1,36) y “Mis únicos amigos
y amigas están vinculados al mundo de la actividad física” (1,34). Los valores más altos en
actitudes hacia el resultado los alcanzan en la afirmación 9 y 2, confirmando la preocupación
de los adolescentes por la apariencia física. Es curioso que en los dos grupos de alumnos
estudiados son los chicos los que mayor importancia le dan.
El gráfico muestra las medias de la A.R. de los chicos y las chicas. Se puede apreciar
como la media de los chicos (2,62) es mayor a la de las chicas (2,17). Si la comparamos con
la A.P. se ve que ambas medias son inferiores a la A.P.

COMPARACIÓN MEDIAS AP - AR

4
3

CHICAS

2

CHICOS

1
0

MEDIA A.P.

MEDIA A.R.
COMPARACIÓN AP - AR

4
3

MEDIA A.P.

2

MEDIA A.R.

1
0

CHICAS

CHICOS
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ACTITUD AL RESULTADO
4
3
2
1
0

ITEM 9

ITEM 2

ITEM 18I TEM 15

ITEM 4

ITEM 13I TEM 19

CHICAS

ITEM 5

ITEM 21I

TEM 7I

TEM 16I

TEM 11

CHICOS

En todos los ítems los chicos tienen más actitudes positivas hacia el resultado salvo
en el ítem 19 “No hago actividad física por diversión, sino para superarme”, en el que las chicas superan ligeramente a los chicos. Si hacemos un análisis por ítems tenemos:
MEJORA DE LA APARIENCIA. Ítems 9-2-18-15. En todos los chicos superan a las chicas con una diferencia que va según el ítem de 0.3 hasta 0.87.
VICTORIA: Ítems 4-13-19. En los ítems 4 y 13 (“Vencer es una de las razones primordiales por la que hago actividad física” y “Para disfrutar haciendo actividad física necesito
competir con otras personas” respectivamente) los chicos superan la media de las chicas en 0.8 y 0.81 respectivamente. Sin embargo, en el ítem 19 (“No hago actividad física
por diversión, sino para superarme”) las chicas superan ligeramente por 0.06 a los chicos.
OBSESION. Ítem 5-21. Las chicas tienen menos puntuación (2.09) que los chicos (2.67)
con respecto a actitudes hacia la obsesión, el ítem 5 “Si no hago actividad física todos los
días me encuentro mal”, al igual que hacia el ítem 21: “Lo único que me gusta es hacer
ejercicio”, la media de las chicas es de 2.47 y la de los chicos más alta con 3.31.
RENDIMIENTO. Ítem 7-16-11. Los ítems 7 y 16 (“Mis únicos amigos y amigas están
vinculados al mundo de la actividad física” y “Me alimento de forma especializada para
conseguir un mejor rendimiento físico”) presentan mayor media los chicos con 2.48 y
2.36 frente al 2.05 y 2.09 de las chicas. El ítem 11 “Consumo productos dietéticos es el
ítem con menor puntuación de todos con 1.6 las chicas y 1.62 los chicos, con lo que
ambos sexos están en bastante desacuerdo con esta afirmación.
Para analizar la equivalencia de la A.R por sexos, se presenta el resultado del ANOVA tomando
como variable independiente el grupo y como variable dependiente la A.R. En la siguiente tabla
se muestra el resultado en cada ítem.
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ANOVA

VAR00009

VAR00002

VAR00018

VAR00015

VAR00004

VAR00013

VAR00019

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Sig.

Between
Groups

11,850

1

11,850

7,128

,009

No Significativa

Within
Groups

211,142

127

1,663

Total

222,992

128

Between
Groups

24,207

1

24,207

15,397

,000

No Significativa

Within
Groups

199,669

127

1,572

Total

223,876

128

2,880

1

2,880

1,999

,160

Significativa

Within
Groups

183,042

127

1,441

Total

185,922

128

5,479

1

5,479

3,240

,074

Significativa

Within
Groups

214,769

127

1,691

Total

220,248

128

Between
Groups

20,637

1

20,637

13,939

,000

No Significativa

Within
Groups

188,030

127

1,481

Total

208,667

128

Between
Groups

26,022

1

26,022

19,478

,000

No Significativa

Within
Groups

169,668

127

1,336

Total

195,690

128

,094

1

,094

,059

,808

Significativa

201,457

127

1,586

Between
Groups

Between
Groups

Between
Groups
Within
Groups
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VAR00016

VAR00011
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Total

201,550

128

Between
Groups

10,511

1

10,511

Within
Groups

187,086

127

1,473

Total

197,597

128

2,816

1

2,816

Within
Groups

239,805

127

1,888

Total

242,620

128

5,805

1

5,805

Within
Groups

218,257

127

1,719

Total

224,062

128

2,216

1

2,216

Within
Groups

205,706

127

1,620

Total

207,922

128

,007

1

,007

Within
Groups

160,613

127

1,265

Total

160,620

128

Between
Groups

Between
Groups

Between
Groups

Between
Groups
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7,135

,009

No Significativa

1,491

,224

Significativa

3,378

,068

Significativa

1,368

,244

Significativa

,006

,940

Significativa

Existen diferencias significativas en 7 ítems. En estos las diferencias son significativas
a favor de los chicos. Así pues, diferencias en el ítem de Mejora de la apariencia nº 18 y 15
(Hago actividad física porque me gusta llamar la atención sobre mi apariencia; Hago actividad
física porque así obtengo una apariencia agradable para los demás); el 19 de la dimensión Victoria (No hago actividad física por diversión, sino para superarme); el 21 de la dimensión Obsesión (Lo único que me gusta es hacer ejercicio); y los 3 de la dimensión Rendimiento (7:Mis
únicos amigos y amigas están vinculados al mundo de la actividad física; 16: Me alimento de
forma especializada para conseguir un mejor rendimiento físico; y 11:Consumo productos
dietéticos con el fin de mejorar mi rendimiento físico).
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CHICAS

16

CHICOS

AP

AR

AP

AR

3,0015

2,1706

3,0651

2,6221

3,7606

2,7183

4,1207

3,3276

2,5211

2,5775

2,1724

3,4483

3,3099

1,6479

3,8276

1,9483

3,2958

2,3099

3,7069

2,7241

2,2817

1,9718

1,8276

2,7759

2,2394

2,0282

2,2069

2,9310

3,5775

2,4507

3,6724

2,3966

3,1831

2,0986

3,4483

2,6724

2,7042

2,4789

2,6034

3,3143

2,0563

2,4828

2,0986

2,3621

1,6056

1,6207

Las medias comparativas por sexos de las puntuaciones de la actitudes indican
que valoran más el proceso que el resultado. En general, tanto chicas como chicos están en
desacuerdo con las afirmaciones de realizar actividad física con un fin y/o resultado (A.R). Las
chicas estarían más en desacuerdo. Existiría una tendencia por parte de los chicos a valorarlas
más las actitudes al resultado que las chicas (aunque no las llegan a valorar positivamente).

CONCLUSIONES
- En las actitudes al proceso existen diferencias significativas con respecto al sexo en 6 de los
9 ítems.
- En las actitudes al resultado existen diferencias significativas en 7 de los 9 ítems.
- Los chicos tienen una mayor tendencia a las actitudes al resultado que las chicas (medias
más altas en todos los ítems salvo en el 19 “No hago actividad física por diversión sino para
superarme”).
- Existiría una tendencia por parte de los chicos a valorar más las actitudes al resultado que
las chicas (aunque no las llegan a valorar positivamente). Sería conveniente incidir en estos
alumnos ya que la AF no debe tener como objetivo mejorar la apariencia física o, por lo
menos, no como objetivo principal.
- Ambos sexos están más orientados al proceso.
- Las chicas presentan un nivel de práctica de la AF menor que los alumnos analizados, lo que
confirma la desvinculación de la AF de las chicas en la etapa de la adolescencia (pregunta
3, 12, 20).
- Los valores más altos en actitudes hacia el resultado los alcanzan en la afirmación 9 y 2, conRevista Española de Educación Física y Deportes - No. 393, LXIII. 2do. trimestre, 2011, (No. 19 V época) pp. 51 - 67
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firmando la preocupación de los adolescentes por la apariencia física. Es curioso que son
los chicos los que mayor importancia le dan.
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RESUMEN: Este trabajo sintetiza el estudio realizado sobre la evolución de la
asignatura de Educación Física en las Escuelas Normales de Badajoz desde 1900 a 1975.
Tomando los libros de actas, como fuente primaria de información, analizamos el
progreso de la asignatura en este periodo, teniendo en cuenta sus distintas denominaciones, los profesores implicados en su docencia, el número y el género de los alumnos
examinados, y su preferencia en cuanto al régimen de estudio
PALABRAS CLAVE: Historia de la Educación Física.

PHYSICAL EDUCATION IN THE SCHOOLS OF TEACHERS
IN BADAJOZ . 1900 -1975. (STATISTICAL STUDY)

SUMMARY: This work summarizes the research concerning the subject Physical
Education evolution in the Schools of Teachers in Badajoz from 1900 to 1975.
An analysis of the subject develompent has been done using this period grade
reports, taking into account the different subject names, professors involved, number of
students, their gender and their study orientation.
KEY WORDS: History of physical education.
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1. INTRODUCCIÓN
Las características que diferencian la Educación Física de las demás materias de formación, en el curriculum de los estudios de Magisterio, están determinadas por los avatares
que ha sufrido la disciplina a lo largo de su historia.
Su evolución, que ha experimentado modificaciones de manera mucho más caprichosa que la de otras asignaturas de la formación de maestros, ha estado más relacionada
con los acontecimientos sociales que con el desarrollo de sus avances científicos y didácticos.
Su nacimiento y desarrollo, como asignatura obligatoria para la educación de los niños, ha recorrido un largo camino, generado por su alejamiento filosófico y conceptual de otros campos
de conocimiento, lleno de intereses ajenos a los propios objetivos.
Esta investigación se centra en el análisis de la asignatura de educación física impartida en las Escuelas Normales a partir de las actas de calificaciones, conservadas en los archivos de la actual Facultad de Educación de Badajoz. El estudio estadístico que presentamos en
este trabajo, analiza la evolución de la Educación Física en las Escuelas Normales (masculina
y femenina), entre los años 1900 y 1975.

2. PERIODO Y PARÁMETROS ESTUDIADOS
El periodo analizado se enmarca entre la fecha en la que se recoge del primer libro de
actas encuadernado y la fecha en la que se produce el cambio político que marcó una importante modificación tanto en la sociedad como en la educación. El tiempo estudiado se refleja
en los libros de actas con las calificaciones de las asignaturas de educación física, teniendo en
cuenta la modalidad de enseñanza y como las distintas convocatorias. Para la toma de datos
se elaboraron previamente unas fichas en las que se han recogido las siguientes referencias:
- Curso académico.
- Plan de estudios.
- Nombre del centro.
- Nominación de la asignatura de Educación Física
- Profesores implicados en su docencia
- Calificaciones firmadas en Educación Física
- Convocatoria de exámenes
- Modalidad de la enseñanza
Se cumplimentaron 998 fichas equivalentes al mismo número de actas de las asignaturas referidas a los ejercicios físicos existentes entre 1900 y 1975. Para poder procesar los
datos recogidos se ha utilizado el programa informático Visual dBase Plus que ha permitido
cruzar dichos datos para obtener nuevas informaciones.
La elaboración de una guía de libros, siguiendo la numeración adjudicada por la propia secretaría del centro, nos ha servido para reducir las órdenes al programa informático. Esto
ha sido posible gracias a la propia distribución de las actas en diferentes libros, respetando el
centro al que pertenecieron las actas, permitiendo así diferenciar los maestros de las maestras.
Sólo durante los años de la segunda república y el principio de la guerra civil, en los libros se
mezclan los alumnos y las alumnas.

3. LOS LIBROS DE ACTAS
Los libros de actas se encuentran catalogados por cursos académicos y numerados
del 1 en adelante, coincidiendo el nº 1 con el primer curso del nuevo siglo, 1900/01. Las actas
del último curso de nuestro estudio, 1974/75, se recogen en el libro nº 136. Cada libro esRevista Española de Educación Física y Deportes - No. 393, LXIII. 2do. trimestre, 2011, (No. 19 V época) pp. 69 - 86
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pecifica en su lomo el curso académico y la escuela a la que pertenece.
Los periodos en los que los libros de actas no hacen referencia al sexo de los alumnos son
dos: los cinco años de la II República y los últimos años de este estudio entre 1971 y 1975,
correspondientes al plan de estudio de 1971.

4. DISTRIBUCIÓN DE LA MATRICULA POR GÉNEROS
Al contabilizar las notas obtenidas por el alumnado, nos referiremos al número real
de calificaciones, esto es, un alumno pudo examinarse varias veces y en años distintos de una
misma asignatura; estos datos no nos dicen el número exacto de estudiantes sino el número
de alumnos examinados de la materia en cada momento. Para poder conducir el estudio por
una trayectoria coherente hemos dividido el tiempo que abarca en tres periodos:
- Primer Periodo, entre 1900 y 1917
- Segundo Periodo, entre 1918 y 1942
- Tercer periodo, entre 1942 y 1975

3.1. Primer periodo. 1900 y 1917

El primer año del estudio es 1900 por ser el primero en el que se recogen las actas
encuadernadas, y 1917 es el último año que se imparte la Educación Física, como asignatura
independiente1, antes de formar parte de los Programas de Pedagogía. En este periodo hay
que tener en cuenta dos fases determinadas por los planes de estudio de 1901 y el de 1914
que afectaron directamente a la educación física.
Entre los años 1901 y 1914, en la Escuela Normal de Maestros estudiaron Juegos
corporales, Ejercicios Corporales2 o Gimnástica un total de 459 alumnos, impartidas por el
profesor de Gimnástica del Instituto D. Luciano Samperez. En la Escuela Normal de Maestras
se encargó de estas asignaturas la profesora de Pedagogía Dª Josefa Failde, pero sólo hasta
19033 ya que a partir del curso siguiente fueron sustituidas por las asignaturas de Higiene
escolar y Labores. La profesora Failde se hace cargo de la Fisiología e Higiene y de la Higiene
escolar incluyendo entre sus temas4:
“Lección 23.- El ejercicio.- El ejercicio intelectual y físico.- ¿Es conveniente el predominio de
alguno de ellos? El ejercicio físico.- Sus clases.- Efecto del ejercicio según las condiciones
individuales.- Efectos de los ejercicios activos cuando son excesivos.- Id de la quietud muscular.- Preceptos higiénicos que deben tenerse en cuenta en los distintos ejercicios.
Lección 24.- El ejercicio en las grandes poblaciones.- Modos de suplir la falta de un ejercicio conveniente.- Gimnasia: su importancia.- Gimnasia higiénica con y sin aparatos.- Inconvenientes que puede ofrecer la gimnasia.- Movimiento a favor de los ejercicios.”
En este periodo se examinan de Juegos Corporales un total de 54 alumnas. Más
adelante, entre 1915 y 1917, estudian la asignatura Educación Física un total de 208 alumnas
y 235 alumnos, y tanto las chicas como los chicos lo hacen con el profesor D. Rafael Salazar, nombrado el 8 de Abril de 1915 como profesor interino de Educación Física para ambas
Escuelas Normales de Badajoz5. A partir del año 1917 deja de impartirse la Educación Física
establecida en el Plan de 1914, encargándoles de la enseñanza de la materia a los profesores
1
2
3
4
5

En las Escuelas Normales de Maestros
Asignaturas aprobadas en el Plan de 1901.
El Real Decreto de 24 de Septiembre de 1903 sustituyó esas asignaturas en las Escuelas de Maestras.
No se conserva el programa de Ejercicios corporales, pero si el de Fisiología e Higiene de 1902.
Libro de Registro de entradas de 1908 a 1945. Archivo Antiguo Decanato Facultad Educación.
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de Pedagogía, esto es, que desde 1917 hasta 1942 la Educación Física desaparece como
asignatura independiente en las Escuelas Normales de Badajoz.
En la Escuela Normal de Maestras, durante el curso de 1916/17, la profesora Dª Mª
Cristina Santa María explica en su programa de Pedagogía6, de 1º los temas:
“Lección 7ª. Notas de la educación. Educación integral, harmónica, progresiva, religiosa, social, nacional y patriótica.
Lección 12ª. Concepto de educación física. Principios en que se funda. Medios generales
de educación. Agentes naturales que más influyen en la salud del cuerpo.
Lección 13ª. Higiene y Gimnasia. Necesidad de la Gimnasia respiratoria. Las modas antihigiénicas. Acción higiénica y medicinal de la Gimnasia respiratoria.
Lección 15ª. Ejercicios corporales de carácter educativo: principios y observaciones. El
juego como medio de educación. Paseos, excursiones y colonias escolares.”
Vemos que en la lección 7ª la profesora Santa María no cataloga la educación física,
pero sí la explica considerándola parte de lo que denomina Educación integral. La distinción
entre educación física y Gimnasia es manifiesta, sobre el significado de ambos conceptos,
diferencia aquello que considera ejercicios puramente físicos como la Gimnasia pero encuadrándola como parte de un todo más amplio y cuyo objetivo es la salud.
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0

(Elaboración propia de la autora)

6

Programa de Pedagogía 1º curso. Mª Cristina Santa María 1916/17. Archivo Antiguo.Ad (2-8).Facultad de Educación Badajoz.
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En el gráfico observamos la evolución del número de alumnos examinados en cualquiera de las asignaturas relativas a la educación física en este periodo.
Entre 1904 y 1915 las mujeres estudian Labores en lugar de Ejercicios Corporales.
La etapa entre 1904 y 1914 carece de exámenes femeninos.

3.2. Segundo periodo. 1918 y 1942
Entre los años 1918 y 1942 desaparecen las actas de Educación Física, bajo cualquiera de sus otras denominaciones. Este periodo lo hemos dividido en tres fases:
1ª Fase. Desde que la Educación Física se le encomienda a los Pedagogos hasta el plan
de estudios de 1931.
2ª Fase. Los años que estuvo vigente el plan de la Segunda República, en los que la
enseñanza era mixta y la carrera se hacía en tres tramos: el de Cultura General, el de
Formación Profesional y el de Prácticas de Enseñanza.
3ª Fase. El tiempo que duró la guerra civil y los tres años posteriores.
En la primera fase distinguimos a los alumnos por sexos para su estudio, mientras
que en la segunda, hasta el año 1936, se estudian de manera global7; entre 1936 y 1939 sólo
estudian las mujeres (la Escuela de Maestros se cierra), y desde este año hasta el 42 vuelven
a estudiar por separado las chicas y los chicos.
Primera fase (1918-1931)
El número de matriculados en este periodo sufre algunas fluctuaciones diferenciando
los estudios entre mujeres y hombres: mientras que el alumnado femenino se mantiene en
unos parámetros ascendentes y estables, el número de hombres que entran en la carrera
de Magisterio es variable produciéndose a partir de 1923 un claro aumento del número de
alumnos. En 1924 el Ministerio de la Guerra publica la Cartilla Gimnástica Infantil y se impone
obligatoriamente en todas las escuelas de primera enseñanza, y en las Escuelas Normales
como texto necesario. Las matriculas masculinas en esta fase ascendieron a 1.855, y el de las
mujeres a 2.130.
Segunda fase (1931-1936)
La segunda República impuso su política educativa y redujo severamente el número
de matriculas en las Escuelas del Magisterio ajustándolas a 30 alumnos por curso.
El Plan de Estudios aprobado en 1931 representó para la Formación de Maestros un
cambio importante, y la reforma educativa necesitó varios años para implantarse de manera
general; fue necesario alargar los estudios de Magisterio y proporcionar a los aspirantes a
Maestro una base cultural de la que habían carecido hasta esta etapa. A pesar de que el D.O.
de 29 de Septiembre de 1931 especificaba que la educación física de los alumnos es un objetivo a alcanzar con especial ahínco, la Educación Física no aparecía como materia en el Plan
de estudios, sólo en la fase cultural, desarrollada en los Institutos, se impartía una asignatura
llamada Ejercicios corporales.
Durante los cinco cursos que estuvo vigente el plan de 1931, el número de matrículas
fue experimentando ligeros descensos hasta 1936.
El número de alumnos durante este periodo se mantiene estable hasta el curso 35/36
en el que los acontecimientos políticos modificaron sensiblemente el número de matrículas por
razones obvias.

7

El Plan de estudios de 1931 contempla la coeducación y los centros de Magisterio matriculan a chicos y chicas unificando las actas.
Revista Española de Educación Física y Deportes - No. 393, LXIII. 2do. trimestre, 2011, (No. 19 V época) pp. 69 - 86

DRª. Dª. MARÍA JOSÉ MATEOS CARRERAS

76

6

Tercera fase (1937-1942)
Esta tercera fase debemos subdivirla en dos etapas:
a) Etapa bélica entre 1936 y 1939.
b) Etapa postbélica entre 1940 y 1942.
En los años que duró la guerra civil, se mantuvo el plan vigente de 1931 pero, aunque
en las zonas en las que no habían llegado las tropas de Franco continuaron los estudios en las
Normales con relativa tranquilidad, en Badajoz se suspendieron desde el principio todas las
actividades educativas8.
Las órdenes habían sido suspender toda vida académica en las Escuelas del Magisterio, los exámenes, las pruebas finales de carrera, los cursillos de ingreso, etc. Durante la etapa
bélica sólo funcionó la Escuela Femenina y sólo se hicieron exámenes de aquellas asignaturas
que habían quedado pendientes; todos los exámenes reflejados en los libros fueron extraordinarios y todas las actas firmadas por tribunales.

MUJERES

OFICIALES

NO OFICIALES
2º Form. Prof. = 3
3º Form. Prof. = 6
4º Form. Prof. = 9

1936/1937

2º = 2
3º = 5
4º = 6 + 9

1937/1938

3º = 1+1
4º = 8
Prácticas = 8

1938/39

(Elaboración propia de la autora)

Durante el periodo de la guerra civil en las Escuelas Normales de Magisterio se siguieron haciendo exámenes a los alumnos con asignaturas pendientes, sobre todo, las pruebas
de final de carrera y los exámenes de reválida, fundamentalmente a las mujeres.
Terminada la guerra, se reanudaron los estudios pero, entre los desaparecidos y los
depurados, el escalafón del cuerpo de maestros quedó muy mermado.

8

Badajoz fue tomada por las tropas de Franco el 14 de Agosto de 1936.
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MUJERES

1939/1940
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HOMBRES

Oficiales

No Oficiales

Oficiales

No Oficiales

Bachilleres 1º= 74
Bachilleres 2º = 73
Bachilleres 3º = 73

1º = 32
2º = 1
3º = 3

2º = 7
3º = 18

1º = 9
2º = 1
3º = 2
4º = 2+2Bach.
Intens.=45

1º =19
2º = 20
3º = 1

1940/1941

(Elaboración propia de la autora)

El mayor número de las matrículas estaba constituido por el bloque de alumnos con
título de Bachillerato a los que se les concedió la posibilidad de convertirse en Maestros cursando algunas asignaturas.

3.3. Tercer periodo 1942 y 1975

También este periodo lo debemos subdividir, por sus propias características, en tres etapas:
a) Etapa del plan provisional de 1942.
b) Etapa de la cartilla de 1945.
c) Etapa de los últimos planes para Escuelas Normales.

Etapa del plan provisional del 1942
En 1942 sólo se elabora el primer curso del plan y, en el libro de actas de la Normal de
Badajoz correspondiente a este curso, se mezclan dos cursos académicos: 1941/42 y 42/43,
el aumento del número de matrículas femeninas fue notable en estos años.
En el plan se contemplan, para el curso de 1941/42, las asignaturas de Gimnasia y
Recreos Dirigidos, cursadas por ambos sexos e impartidas por los profesores de Pedagogía.
En el curso 43/44 estas dos asignaturas se fundieron en una sola y seguían impartiéndola los
pedagogos.
Etapa de la cartilla de 1945
Con el nuevo plan de 1945 la matrícula femenina se convirtió en mayoritaria; y las
materias del curriculum se repartían entre asignaturas sobre Formación Industrial, Formación
Mercantil, Trabajos manuales y Organizaciones Postescolares.
A pesar de ello, en Badajoz, el número de matriculas masculinas fue mucho menor que la de
las mujeres.
En 1945 las materias de actividad física, que en años anteriores fueron Gimnasia y
Recreos dirigidos, pasan a ser una única asignatura denominada Educación Física y Deportes.
Las organizaciones responsables9 de estas asignaturas editan una nueva Cartilla Escolar. Manual de Educación Física para 1945 para orientar a los maestros sobre ella. El Asesor Nacional
de Educación Física del Frente de Juventudes dejó escrito en la Dedicatoria:

9

Delegación Nacional del Frente de Juventudes.
Revista Española de Educación Física y Deportes - No. 393, LXIII. 2do. trimestre, 2011, (No. 19 V época) pp. 69 - 86

DRª. Dª. MARÍA JOSÉ MATEOS CARRERAS

78

8

“A ese hombre sano y siempre joven (…) A ese hombre modesto que entrega su vida al fin
más elevado y que, dando ejemplo de ciudadanía nos responde de la educación integral de
nuestros hijos. A ese hombre noble que cifra todas sus ambiciones en las enseñanzas (…) A ese
hombre humilde, católico y patriota (…) ¡¡A ese maestro falangista del que esperamos todo!!
Pero para orientar e influir, preparar e indicar, realizar la enseñanza y corregir, es imprescindible
que el maestro sea un verdadero Nacional-Sindicalista.”10
Entre 1941 y 1947 en la ENM de Badajoz convivieron varios Planes de estudio, las
actas pertenecientes al Plan de Cultura General se mezclan con las de Formación Profesional
y las del Plan Bachiller. Entre 1942 y 1950 la matrícula femenina supera a la masculina.
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1944/45

1943/44

1941/43

0

(Elaboración propia de la autora)

Etapa de los últimos planes para Escuelas Normales
A los de 1950 y 1967 los llamamos últimos planes porque, al aprobarse el Plan experimental de 1971, una de las modificaciones importantes fue el cambio de denominación
del centro, así, dejó de ser Escuela Normal para llamarse Escuela Universitaria de Formación,
a pesar de ello, por ser el último de la etapa estudiada, lo hemos tratado junto a los anteriores.
El Plan de estudios de 1950 ha sido el que más tiempo ha permanecido vigente a lo
largo de la historia de los estudios de magisterio. Este plan destaca en la Escuela Normal de
Badajoz:
a) El paulatino incremento de los alumnos, tanto femeninos como masculinos.
b) El número de matrículas, cada vez más igualada, entre hombres y mujeres.
c) El exagerado aumento de las matrículas entre los cursos de 1964 y 1967.
d) La ausencia de los libros de actas de los primeros años del periodo, entre 1950 y
1954 de la Escuela Normal de Maestros.

10

Cartilla Escolar. Manual de Educación Física para 1945 (1944), p. 22.
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El Plan de 1967 sólo estuvo vigente hasta 1970 en que se aprobó la Ley General de
Educación y en la que se contemplaban los estudios de Magisterio como estudios Universitarios, aprobándose el plan experimental de 1971 que marcó los años siguientes como los de
las especialidades y, aunque en 1974 se aprobó un nuevo Plan de estudios, las modificaciones
para la Educación Física no fueron relevantes.
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Número de matrículas entre 1950 y 1975. (Elaboración propia de la autora)

Después de los picos de los años 1966 a 1969, el número de matrículas se estabiliza,
debido, en gran medida, a la instalación en la ciudad de otros estudios (Química y Peritaje
Agrícola) dependientes de la Universidad de Sevilla. En 1973 se crea la Universidad de Extremadura.

4. DIFERENCIAS ENTRE MATRÍCULAS OFICIALES Y NO OFICIALES
Desde que fue posible realizar los estudios de Magisterio por la modalidad de enseñanza no oficial, el número de alumnos que han estudiado la carrera por este sistema ha
fluctuado a lo largo de los años.
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HOMBRES

10

MUJERES

Oficial

No Oficial

Oficial

No Oficial

1901

0

0

4

0

1902

0

0

8

7

1903

0

0

23

14

1904

6

5

0

0

1905

0

10

0

0

1906

6

7

0

0

1906/07

23

30

24

22

1907/08

10

24

33

8

1908/09

18

23

42

14

1909/10

22

19

49

9

1910/11

33

41

56

6

1911/12

36

43

47

18

1912/13

23

30

0

0

1913/14

19

32

0

0

Totales

196

264

274

91

(Elaboración propia de la autora)

Los primeros años del siglo XX se caracterizan por los continuos ajustes a los planes
de estudio de 1900, 1901 y 1903. Los cambios de adjudicación a estamentos diferentes, y la
presencia o ausencia de la educación física resultan significativos, pero a partir de 1907, año en
que se estabilizan los estudios de Maestros, se puede entender mejor la diferencia establecida
entre alumnos oficiales y no oficiales. Los cuadros recogen estos los datos. Estos se refieren
a los alumnos aparecidos en las actas de las asignaturas de Juegos corporales y Ejercicios
corporales.
Las diferencias establecidas entre las dos modalidades de enseñanza descubren que,
mientras las mujeres preferían la asistencia a las clases, los varones eran más partidarios a
estudiar fuera del centro y presentarse a los exámenes.
Durante los cursos de 1912 y 1913 en la Escuela de Maestras no se recogen actas de
Ejercicios Corporales, oficialmente la materia desaparece en el curriculum de las mujeres. En
los años siguientes, durante la vigencia del Plan de 1914, en el que se contempla la Educación
Física como asignatura independiente, aumenta considerablemente el número de matriculados.
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Maestros

81

Maestras

Oficial

No Oficial

Oficial

No Oficial

1914/15

18

38

34

13

1915/16

12

41

26

21

1916/17

0

2

0

0

Totales

30

81

60

34

(Elaboración propia de la autora)

Siguen apreciándose las diferencias entre mujeres y hombres.
En el curso 1916/17 el grupo de los alumnos que aparecen como no oficiales estaba
constituido los repetidores que no habían superado los Ejercicios corporales hasta entonces;
cuando entra en vigor el Plan 14 todos los alumnos están obligados a cursar Educación Física
hasta que en 1916 se incluye en los programas de Pedagogía.
La distribución del número de matrículas varia en función del tipo de enseñanza: mientras que entre las mujeres aumentan las matriculas en enseñanza oficial, entre los hombres lo
hace como alumnos no oficiales.
Cuando se instaura la II República, las Escuelas de Maestros y Maestras se convirtieron
en Escuelas Normales del Magisterio Primario, y para la matrícula se estableció una oposición
previa para que ingresaran los mejores y en número no superior a 40 alumnos.
Todavía en el curso de 1931/32, el número de los alumnos matriculados (453) resulta
alto debido a que muchos de ellos pertenecían al Plan de estudios anterior.
Durante el periodo de la guerra civil en la Escuela Normal de Magisterio Femenina
se siguieron haciendo exámenes a los alumnos con asignaturas pendientes, sobre todo, las
pruebas de final de carrera y los exámenes de reválida, fundamentalmente a las mujeres.
En todo el tiempo estudiado las fluctuaciones, entre el número de alumnos oficiales
y no oficiales, se mantienen en estos parámetros diferenciales, sin embargo, durante la etapa
posterior a la guerra civil, entre los años 1943 y 1949, el número de alumnos de una y otra modalidad se equiparan igualándose sus matrículas, pero se siguen manteniendo las diferencias
entre mujeres y hombres. Hemos visto que, en los años siguientes a la guerra, 1941, 1942 y
1943, los libros de actas de los varones están confusos y se mezclan los folios de varios cursos.
A partir del curso de 1942/43, se vuelven a incluir en los estudios los contenidos de Educación
Física Gimnasia y Recreos dirigidos.
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Matriculas en enseñanza oficial y no oficial. Hombres. (Elaboración propia de la autora)

La puesta en marcha del plan de 1950 supuso un importante impulso para el crecimiento de la Escuela Normal, después de la guerra, el aumento de las matrículas masculinas
creció hasta superar al de las mujeres. La asignatura tomó el nombre de Educación Física y
Metodología.
Aunque el Plan de 1967 representó el mayor aumento del número de alumnos, la
“Educación Física y capacitación Didáctica”, redujo sus horas de clase a dos a la semana y sus
cursos a los dos presenciales que duraba la carrera. La entrada de la Escuela de Magisterio
en la Universidad supuso un paso más para el reconocimiento de los estudios. Esto lleva al
aumento progresivo del número de alumnos que solicitan el ingreso en la carrera, sobrepasando
la capacidad real del centro en todos los cursos.
Las diferencias entre hombres y mujeres, en la elección de modalidad para hacer la carrera, es llamativa. Mientras que más hombres estudian de forma libre, las mujeres prefieren hacerlo
de manera oficial. Sólo a partir del plan de 1971, desaparecen los alumnos llamados Libres.
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Matriculas en enseñanza oficial y no oficial. Mujeres. (Elaboración propia de la autora)

Las interrupciones en la gráfica corresponden al periodo entre 1917 y 1943 durante el cual no
existen actas de calificaciones de Educación Física.

5. CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LAS ASIGNATURAS DE
EDUCACIÓN FÍSICA
Las notas obtenidas en Educación Fisica, en cualquiera de sus denominaciones, no se
diferenciaron de forma notable del resto de las asignaturas del plan de estudio al que pertenecieron. Sin embargo los suspensos y los sobresalientes no aparecen en los primeros años11.

11

Todos los evaluados como “Bien”, fueron alumnos de D. Luciano Samperez, primer profesor de Gimnástica en Badajoz.
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ASIGNATURA

APR.

BIEN

NOT.

SOBR.

SUS.

Juegos Corporales
(1901)

27

0

0

0

0

Ejercicios Corporales

373

115

0

0

0

Gimnasia

181

2

130

49

0

Recreos Dirigidos

102

0

79

51

0

Gimnasia y Recreos
Dirigidos.

81

0

57

24

0

Educación Física

4357

0

1368

577

1681

Educación F. y Deportes

468

0

289

177

5

E.F. y su Metodología

4594

0

1066

281

1989

E.F. y capacitación
didáctica (1975)

477

0

112

5

87

(Elaboración propia de la autora)

Entre las actividades exigidas a los varones se distinguen los deportes y el atletismo
y, entre las actividades femeninas las danzas de todo tipo y la Gimnasia educativa y ritmica12;
también se diferencia al profesorado en función del alumnado, lo que, a partir de 1950, evita
el paternalismo ocurrido en tiempos anteriores, pero no por ello se aprecian modificaciones
importantes en las calificaciones.

5.1. Calificaciones globales a lo largo del periodo estudiado

Los resultados obtenidos en las asignaturas relacionadas con la Educación Física,
teniendo en cuenta que durante los años comprendidos entre 1917 y 1942, no se contabilizaron
alumnos de estas materias, dan fe de la normalidad en las evaluaciones en cuanto a número
de aprobados, sólo un tercio de las mátriculas suspenden la asignatura.

Calificación

Aprobado

Notable

Sobresaliente

Suspensos

No P.

Totales

10.050

2.692

758

3.811

4.000

(Elaboración propia de la autora)

12

Pastor Pradillo, J.L. (2005) Educación Física y Curriculum. Historia de una asignatura a través de sus programas (1883-1978)
Madrid. P.A.M. ,p. 127
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Las diferencias entre las calificaciones de hombres y mujeres son patentes si tenemos
en cuenta que de los 10.050 aprobados, 6.163 eran varones y 3.887 hembras, mientras que de
los 2.692 notables sólo 1.018 son de los hombres y 1.674 de las mujeres. Los sobresalientes obtenidos por los varones fueron 253 y por las hembras 536. Las diferencias entre las calificaciones
masculinas y femeninas fueron notables lo que podía deberse a dos causas fundamentales:
a) que las alumnas fueran mejores estudiantes que los alumnos, y
b) que a los alumnos se les exigieran mayores actitudes.
Pero esta casuistica depende en gran medida de la asignatura y el periodo en que se
desarrolla. Los datos que se reflejan en el siguiente cuadro se corresponden con las calificaciones aparecidas en las actas con la denominación de cada una de ellas, independientemente
de la fecha en que se produjeron.

NIVEL

APROBADO

NOTABLE

SOBRESAL

349

16

13

6

9

10

0

Cultura General

239

141

55

1

5

Form. Profesional

186

106

61

0

2

Plan 45

117

63

45

1

13

Plan 50

7.034

1838

517

3444

3635

Plan 67

1432

355

39

216

221

Plan 71

326

61

3

125

120

Plan 74

361

103

15

24

4

Totales

10.050

2.692

758

3.811

4.000

Elemental
Superior

76

SUSPENSO

No P.

(Elaboración propia de la autora)

En todos los Planes de estudio los resultados obtenidos en los exámenes indican un
proceso de evaluación ligeramente riguroso, al menos diferenciador, entre unos alumnos y
otros; en ninguna etapa se conceden calificaciones generalizadas y tan solo en el Plan 45 los
sobresalientes (18´8%), resultan excesivos comparándolos con el número total de alumnos; así
como el número de sobresalientes del Plan 50 (3´1%), a pesar de ser el de mayor número de
años en vigor, resulta demasiado escaso.
Los porcentajes de aprobados y suspensos, a través de los diferentes Planes de estudio, no siguen una progresión paralela, mientras que los aprobados disminuyen entre 1940
y 1966, los suspensos aumentan en dos etapas distintas: en el Plan de 1950 y en el de 1971.

13

(N.A.) Los resultados en el nivel superior se refieren a la asignatura de Higiene escolar y Fisiología e higiene.
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(Elaboración propia de la autora)

En el cuadro siguiente se observa mejor estas evoluciones.

Nivel

Aprobados

Suspensos

Elemental

92´3 %

0

Superior

40 %

0

Cultura General

54 %

1´1 %

Form.Profesional

52 %

0

Plan 45

48 %

0´2 %

Plan 50

42´7 %

20´9 %

Plan 67

63´2 %

9´5 %

Plan 71

51 %

18´8 %

Año 74

71 %

4´7 %

(Elaboración propia de la autora)

El aumento progresivo del número de aprobados denota el nivel de exigencia en la
asignatura de Educación Física.
Mientras que en el Plan de 1950 los aprobados supusieron un 42,7%, en los Planes
siguientes el número fluctúa aumentando ostensiblemente. Solamente en el Plan 71 disminuyen
los aprobados, parece que el nivel universitario obligara a endurecer la exigencia en los conocimientos, pero cuando se implantan las especialidades nuevas el porcentaje de alumnos que
superan la asignatura aumenta considerablemente.
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5.2. Calificaciones obtenidas según la convocatoria de examen

Por los datos anteriores podemos comprobar que si en las convocatorias extraordinarias
los que superan la asignatura con un aprobado representaron un 25´3 %, aquellos que vuelven a
suspender fueron un 36´9 %. Resultaba más difícil aprobar la asignatura en Septiembre o Enero.
ORDINARIA
EXTRAORDINARIA

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Suspensos

Aprovados

Notable

Sobresaliente

Matrícula

N. Presentados

(Gráfico nº VII. Elaboración propia de la autora)
De los alumnos aprobados en convocatoria extraordinaria, entre 1903 y 1970, 1.363 son
varones y solamente 844 aprobados son mujeres. Mientras que los varones que superaban la
asignatura en convocatoria extraordinaria lo hacían con un aprobado, las mujeres la superaban
con notas más altas.
Los notables conseguidos en convocatorias extraordinarias por las mujeres (87) casi
duplica a los de los hombres (49), y los sobresalientes femeninos fueron 384 frente a los 25
masculinos. Esto reafirma que, en las convocatorias extraordinarias, las mujeres superaban la
Educación Física con mejores notas que los varones.
Los suspensos masculinos en convocatoria extraordinaria fueron 945 frente a 356 femeninos. Todos estos datos indican que el tratamiento de las mujeres, en la asignatura de Educación
Física, resultaba mucho más benevolente que el de los hombres, pero que esta distinción no difería
de manera notable de la que se les dispensaba en otras asignaturas comunes para ambos sexos.

CONCLUSIONES
- Los libros que recogen las actas de calificaciones son una valiosa fuente de información
sobre la vida del centro. Además de poner de manifiesto los niveles de los alumnos de lo que dan
fe de los profesores implicados en las materias, son testimonio de los acontecimientos ocurridos
en cada etapa dentro y fuera del centro.
- El número de matriculaciones, así como las asignaturas que se imparten en cada momento
de la historia, ofrecen información sobre el momento histórico y social por el que atraviesa la ciudad.
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- La situación de las actas de Educación Física en los libros, y en todas las épocas, en
los que, en casi todos, están ocupando el penúltimo lugar, antes de la asignatura de prácticas de
enseñanza, y en muchos de ellos el último.
- La ausencia de los libros de actas de notas correspondientes a siete cursos académicos
de la Escuela Normal masculina dificulta el estudio estadístico de los alumnos en esos años: de
1901-1903 y de 19051-1954.
- Del número total de profesoras implicadas en las asignaturas deferidas al movimiento
corporal el 39% fueron profesoras de pedagogía y el 61% fueron especializadas en distintos
niveles en Educación Física, y de todas ellas, el 98% fueron Maestras. Entre los profesores el
95% fueron especialistas, 2 eran pedagogos, pero también se encargaron de la asignatura un
militar, un abogado y un periodista.
- El Plan de estudios de 1914 es el primero que titula como Educación Física, al conjunto
de actividades físicas desarrolladas por los niños y constituida por los juegos, la gimnasia, los
ejercicios corporales, las excursiones, los paseos y las colonias escolares.
- La República, a pesar de reconocer su necesidad y beneficio para la educación integral,
no contempló la Educación Física en los planes de estudio de las ENM, su estudio para los futuros
Maestros se circunscribía a los cursillos de perfeccionamiento para Maestros.
- El régimen franquista, ante la necesidad de uniformar los pensamientos y reclutar a la
juventud bajo el prisma del hombre fuerte y la mujer resistente, utilizará a los maestros y, para
ello, establece la obligatoriedad de la Educación Física en los Planes de estudio de las ENM.
- Mientras que, durante los gobiernos de Primo de Rivera y de la República, la Educación
Física fue fundamentada como conocimiento necesario, dentro de las capacidades profesionales,
el franquismo la consideró una buena herramienta para asegurar el futuro del sistema.
- El hecho de estudiar la carrera de Magisterio por el sistema de enseñanza no oficial,
no modificaba notablemente los resultados en cuanto a las calificaciones. Así como tampoco la
convocatoria en la que se examinan.
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CONTRA LA EDUCACIÓN FÍSICA: LOS INTELECTUALES (I) /
AGAINST PHYSICAL EDUCATION: THE INTELLECTUAL (I)
Dr. D. José Luis Pastor Pradillo
Universidad de Alcalá
Haciendo una excepción en el formato de esta sección, ante lo prolijo y complejo del
tema elegido, haremos referencia a diversos documentos que relacionados entre sí pueden
constituir un referente inicial que propicie la reflexión sobre un aspecto tan importante como
la justificación de los beneficios que reporta la practica física, la educación física. La asunción
acrítica de un pensamiento políticamente correcto que, solo aparentemente parece apoyar
la conveniencia de la educación física, ha contribuido a consolidar una evidente carencia de
identidad que, a menudo, encontramos detrás de nuestras contradicciones.
Quizá, una manera de paliar esta situación tan negativa sea la de considerar aquellos
otros planteamientos menos confortables y actualmente menos conciliables con el pensamiento
débil que, tradicionalmente, siempre la ha justificado apoyándose en la máxima de Juvenal :
“Mens sana in corpore sano”.
Ya hace años, en una de mis monografías dedicada a la historia de la Educación Física
en España, dedique un espacio a analizar los argumentos que, para calificar la conveniencia
del ejercicio físico, propusieron algunos de sus detractores y, también, algunos de sus propagandistas. Tras el título “¿Ortodoxos o heterodoxos?”1, pretendía analizar algunos de aquellos
criterios que en distintas ocasiones parecieron avales seguros para identificar la ortodoxia del
juicio.
Ninguno de estos suelen mostrarse nunca con claridad irrebatible ni consiguen mantener una permanente cercanía a la utopía. A menudo no logran escapar del tópico y, quizá por
eso, a estas alturas del siglo, aún abundan quienes siguen ruborizándonos cuando justifican
la práctica físico-deportiva con el proverbial, manido y manipulado verso de Juvenal. Aun a
riesgo de decepcionar a muchos devotos de lo políticamente correcto, debe recordarse que, en
realidad, lo que el clásico latino dejo escrito en “Los votos” poco tenía que ver con las actuales
intenciones pedagógicas de la educación física.
Hoy, después de más de ciento cincuenta años de reflexión sobre este tema, ni siquiera
se ha conseguido, de forma unánime, un mínimo e inicial acuerdo que proclame, sin ningún
género de dudas, porqué la educación física es beneficiosa para el hombre. Ni siquiera el abuso
de la máxima, “mens sana in corpore sano”, parece concitar ese consenso necesario para
localizar su fuente. Tihamer Toth, sospechamos que de forma sesgada o al menos interesada,
atribuye sus orígenes a la Sátira X de Juvenal que traduce, a nuestro parecer, quizá, demasiado
libremente2:

1
2

Pastor Pradillo, José Luis: Gimnástica. De la inopia conceptual a la utopía metodológica, Madrid, E.S.M., S.l, 2004, pp. 67-70.
La referencia no coincide con la que oferta Rufino Blanco quien la sitúa en la obra de Juvenal “Vota” (Los votos). (Cfr. Toth, Tihamer:
La joven de carácter, Madrid, Sociedad de educación “Atenas” S.A., 1945, p. 26).
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Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano;
Fortem posce animun, mortis terrore carentem.
Qui spatium vitae extremun inter munera ponat
Naturae, qui ferre queat quos cumque labores,
Nesciat irasci, cupiat credat saevos que labores
Et venere et coenis et plumis Sardanapali.
Has de pedir alma sana en cuerpo sano.
Pide ánimo fuerte, que no tema la muerte,
que ponga entre los dones de la naturaleza el último momento de la vida,
que pueda sobrellevar cualesquiera trabajos
No sepa airarse, nada desee y tenga los trabajos y demás calamidades de Hércules en más
que los placeres y cenas y plumas de Sardanápalo.
Durante los últimos ciento cincuenta años, a menudo, el argumento que justificó la
recomendación de la práctica del ejercicio físico se apoyaba en una concepción cartesiana
del hombre que, además de errónea por dicotómica, se fundamentaba desde perspectivas
diversas y a menudo muy discutibles. Desde la jurisprudencia, por ejemplo, para justificar la
legitimidad de ciertos juegos, se argüían tópicos tomados de teorías que, ya por entonces,
estaban obsoletas3:
“El que vive de sus rentas y no tiene ocupación para su espíritu, el ajedrez, el tresillo, etc.,
pueden ser su distracción favorita; el hombre de escritorio que muchas horas tiene que
estar sentado ocupado en la correspondencia ó contabilidad, tiene que dedicarse al bailar,
a la pelota, a los juegos de fuerza para equilibrar su organismo; el hombre de estudio y de
cálculo, para descargar su inteligencia, sólo puede encontrar solaz en lo que ésta menos
puede preocuparse, y en el juego de azar hallará el descanso apetecido”.
Otros, como Pedro Díaz, pedagogo y profesor de Escueles Normales de Maestros,
encontraban en el sufrimiento físico un eficaz recurso educativo y, como consecuencia, de la
educación física, se sentía más interesado por su influencia sobre el carácter que por otros
efectos de orden somático4:
“Conviene que los niños se acostumbren al sufrimiento físico para que en el transcurso
de la vida no echen de menos las comodidades que les niegue una suerte adversa; para
que dominen la sensualidad y otras bastardas pasiones que con más facilidad se sienten
en la molicie; para que tengan menos deseos y por consiguiente, sean más felices; para
que puedan soportar sin gran violencia las contrariedades que mil vicisitudes hacen surgir;
para que sean exactos en el cumplimiento de los deberes; y para que el espíritu no decaiga
cuando el infortunio asesta rudos golpes”.
Pero de cuantos argumentos se utilizaron para recomendar la conveniencia de la práctica de
la Gimnástica y de la educación física de la nación, sin duda, al que con más frecuencia se
recurrió fue la referencia a la raza5. Este concepto incluye en su seno una gran multiplicidad de
matices y significados. Desde la Eugenesia de Sir Francis Galton a la interpretación que realizan los ideólogos del nacional-socialismo existe un amplio margen en el que ubicar su posible
definición. En España, especialmente durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la base
conceptual más utilizada para justificar la conveniencia de la Educación Física se aproximaba
más a la noción de estirpe, de nación, que a cualquier otra alusión de tipo étnico.

3
4
5

6

Colóm y Beneito, Fernando: La cuestión del juego, Madrid, Imp. Ducazcal, 1889, pp. 21-22
Díaz Muñoz, Pedro: Compendio de Antropología. Higiene escolar y Pedagogía, Salamanca, Est. tip. y libr. de Fernando Núñez,
1903, p. 281
No en todos los casos ha de identificarse este concepto con un significado xenofobo. Durante el siglo XIX y la primera mitad
del XX, al menos en España, sus contenidos estuvieron más cercanos a la acepción de “linaje”, “estirpe”, pertenecientes a una
nación tanto por su origen como por su condición de ciudadanos, que al significado etnográfico con el que ahora, después de
los excesos nacionalistas de la segunda mitad del s. XX, se califica al término de manera peyorativamente.
Saimbraum, (Dr.): Salud, fuerza y belleza por medio de la gimnasia sueca, Barcelona, HYMSA, 1912
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Fueron, primero la Ilustración y más tarde el proceso de “medicalización” de la sociedad,
quienes reclamaron la contribución del ciudadano en cuantas instituciones y actividades hace
prosperar a la nación, al mismo tiempo que también afirmaban que la calidad de esta aportación
siempre estaría en relación con el nivel de educación que éstos poseyeran. Esta educación,
que ya se entendía de manera integral, incluía como parte fundamental la educación física.
Como era lógico, los propagandistas de esta época no desaprovecharían ninguna oportunidad
para ensalzar los valores de la educación física reiterándose este argumento, a veces, hasta la
exageración. El Dr. Saimbraum, cuando recomienda la práctica de la gimnasia sueca, descubre
la causa final de la decadencia española que atribuye a cómo “degenera nuestra raza”6:
“Comparad a los payeses de la montaña con los obreros de Barcelona, al baturro de
los campos con el obrero zaragozano, y veréis cuantos centímetros menos de diámetro
torácico y muscular tiene el cuerpo del desgraciado obrero ciudadano. Comparad los
andaluces de las sierras con los de Sevilla y Cádiz; a los americanos del bosque y de las
pampas con los burgueses de las capitales y observaréis esa degeneración rápida de
la raza. Y es que los habitantes de las ciudades, lo mismo en España que en América
latina, no cultivamos como debiéramos la conservación y desarrollo de nuestro cuerpo
mediante los adecuados ejercicios. Y ésta, si la estudiamos bien, es la raíz, la causa de
nuestra inferioridad con respecto a los sajones. No solo de la inferioridad puramente
física, sino como secuela forzosa de ésta, de la industrial, de la comercial, de la intelectual (...). De generación en generación va aumentando la decadencia física de nuestra
raza, sumándose en el nieto las del padre y del abuelo y la suya propia. Así vamos a un
raquitismo endémico, es decir, normal, nuestro, que llegará a formar ¡oh desgracia! parte
de nuestra substancia.
Y esto sería la muerte de nuestra raza”.
Para conseguir este objetivo regeneracionista, la escuela aparece como el escenario
más idóneo. Así lo creen pedagogos tan destacados quienes, como Ricardo Rubio, afirman que
“la misma fisiología actual de nuestra raza procede de muchas causas y muy complejas, y no
poco contribuye a perpetuarla el período de la escuela, período hoy inevitable para la infancia,
puesto que en él ha de recibir su educación, pero tan lleno de perniciosos influjos. De aquí la
urgencia para estudiar la reforma”7. En ella, como venía insistiendo Pedro de Alcántara García
Navarro, habría que atender “con especial cuidado la regeneración física de nuestro pueblo”
mediante lo que denominaba como “el renacimiento físico” que concreta en los previsibles
efectos producidos por la introducción, en las escuelas primarias y en los institutos de segunda enseñanza, del juego, de los ejercicios corporales, excursiones, colonias de vacaciones,
diversos deportes como el pedestrismo y el alpinismo y en la dotación de instalaciones como
sanatorios, campos de juego, baños públicos de natación, etc.8
La inspiración nacionalista, como sustento de la educación física, no fue exclusiva de
España sino que, por el contrario, en el centro de Europa se mostró más radical y, sobre todo,
con matices que posteriormente se revelarán absolutamente perversos. Alberto Conradi, al
prologar una de las obras de P. Müller, inicia su panegírico con la siguiente arenga9:
“¡Hacer raza!. He aquí el problema que ocupa a los que ven claro en el porvenir de las
sociedades y de los pueblos, a todos los gobiernos de las naciones civilizadas, pues
por sabido se calla que las razas fuertes aniquilarán a las débiles”.
Esta contaminación nacionalista inspiró sorprendentes conclusiones que, como ahora
ocurre, de tornarse en decisiones políticas, hubieran constituido esperpentos que, por fortuna,
unas veces la sociedad y casi siempre la historia se encargarían de descalificar. Este tipo de
excesos ideológicos convencieron, por ejemplo, a Daniel Rodríguez para denunciar el peligro
que, para la identidad española, representaba la aparición del deporte moderno10:
7
8
9
10

Rubio, Ricardo: “La Gimnasia escolar y la educación física”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 432, (1896), pp. 70-74
García Navarro, Pedro de Alcántara: “Llamamiento”, La Escuela Moderna, nº 88, (1898), pp. 5-6
Müller, P.: Mi sistema. 15 minutos de trabajo diario para la salud, Madrid, Adrián Romo Ed., 1919
Rodríguez, Daniel: Crónica del sport (1894). [Cit., por López Mondejar, Publio: Visiones del Deporte. Deporte y fotografía en España
1860-1939, Barcelona, Lunwerg, 1991, p. 11].
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“El modernismo ha despertado entre nosotros una especie de monomanía con tendencia
a asimilarnos cuanto leva el sello de lo exótico, constituyéndonos en imitadores de lo
extranjero con gran detrimento de lo genuinamente español”.

Barreras, Julián de las: Gimnastica práctica, 1900.
Lo errado de estos juicios resulta hoy, año de gracia de 2010, tan clamoroso que no
nos resistimos a recordar el anuncio del previsible fracaso que, para el clarividente noticiero
“El Heraldo del Sport”, obtendría, en nuestro país, la difusión del fútbol como consecuencia de
una pretendida y manifiesta incompatibilidad con la idiosincrasia española11:
“Parece que va tomando carta de naturaleza entre nosotros un ejercicio inglés llamado
foot-ball. Aunque en nuestro modo de ser no encaje por completo la afición a este juego,
sin embargo, no se puede negar que cuenta con bastantes entusiastas y los domingos
por la mañana se ven los campos muy concurridos, desplegándose por los jugadores el
mismo ardor que pueden desplegar los anglosajones”.
Pero no todos concluían, cualquiera que fuera el proceso intelectual empleado, que la
educación física era conveniente, recomendable y, por tanto, merecedora de su fomento entre
el pueblo. Desde distintos sectores de la “vanguardia intelectual”, y por tanto progresista, lo
que para algunos sería suficiente prueba de su ortodoxia, se dudaba que la difusión y la práctica físico-deportiva fuese pertinente. Antonio Machado, hace profesor de Gimnasia a Juan de
Mairena y, entre las peculiaridades con que concibe a este personaje, lo muestra como maestro
de Retórica, pensador de la España de su tiempo y filósofo erudito, aunque de singular doctrina
y raro entender. Pero, en todo caso, no queda claro si, en la opinión de Machado, al profesor de
Gimnasia le estaba permitido ejercitar a la vez músculo e intelecto sin detrimento para ninguno
de ellos o si era, precisamente, esta rara compatibilidad la que singularizaba a tan estrafalario
personaje.
Ya fueran conclusiones racionales, argumentos filosóficos, preceptos morales o mandamientos religiosos lo que suscitara la atención, el juicio que merecieron estos métodos no fue
siempre idéntico. A menudo un incondicional entusiasmo se vio contrarrestado por una crítica
inmisericorde y, con frecuencia, se generó una reflexión de la que no siempre salió demasiado
11

Heraldo del Sport, (15 de febrero de 1902)
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bien parada la vocación regeneracionista que pudieran poseer. Algunos, incluso, iniciando su
crítica desde los conceptos más fundamentales, llegarían a poner en tela de juicio el mismo fin
último de la Gimnástica dudando de que la educación física fuera un bien recomendable y, por
consiguiente, deseable para el pueblo.
Pero, al margen de esta cuestión, lo que nos interesa en esta ocasión es reflejar cómo
no era generalmente aceptado por toda la intelectualidad el carácter benéfico de la educación
física e invitar a nuestros lectores a que asuman o rechacen estos argumentos para que, desde
la discrepancia o el acuerdo, inicien la reconstrucción de la epistemología que sustente su propia
identidad12:
Con toda seguridad, las críticas que formularon muchos intelectuales hacia la Gimnástica
estuvieron sustentadas por razones que, si bien no aparecían convenientemente argumentadas,
a menudo dejaban traslucir la desconfianza que generaba la sospecha, o la intuición, de una
insuficiente eficacia que solía encubrirse con utópicos fines, con pretendidos valores benéficos
o con voluntariosas metodologías a menudo obsoletas y extravagantes. Con pretextos semejantes, el Dr. Sergui, recriminaba a la Gimnástica su inútil empeño por justificar su conveniencia,
alegando su eficaz contribución a la regeneración de la raza. Hasta tal punto encontraba estéril
su empleo, que no dudaba en asegurar que si fuera Ministro “determinaría a los tres días de
serlo la destrucción de todos los gimnasios y licenciaría a todos los maestros de gimnástica”13.
También desde sectores calificados de vanguardistas se dudaba del influjo benéfico
que pudieran ejercer los ejercicios corporales. Antonio Machado, como ya anticipábamos, pese
a hacer profesor de Gimnasia a Juan de Mairena, coloca en su boca toda una soflama contra
la educación física14:
“Siempre he sido –habla Mairena a sus alumnos de Retórica- enemigo de lo que hoy
llamamos, con expresión tan ambiciosa como absurda, educación física. Dejemos a un
lado a los antiguos griegos, de cuyos gimnasios hablaremos otro día. Vengamos a lo
de hoy. No hay que educar físicamente a nadie. Os lo dice un profesor de Gimnasia15.
Para crear hábitos saludables –añadía- que nos acompañen toda la vida, no hay peor
camino que el de la gimnasia y de los deportes, que son ejercicios mecanizados, en
cierto sentido abstractos, desintegrados tanto de la vida animal como de la ciudadana.
Aun suponiendo que estos ejercicios sean saludables -y es mucho suponer-, nunca
han de sernos de gran provecho, porque no es fácil que nos acompañen sino durante
algunos años de nuestra efímera existencia. Si lográsemos, en cambio, despertar en
el niño el amor a la naturaleza, que se deleite en contemplarla, o la curiosidad por ella,
que se empeñe en observarla y conocerla, tendríamos más tarde hombres maduros
y ancianos venerables capaces de atravesar la sierra de Guadarrama en los días más
crudos del invierno, ya que por deseo de recrearse en el espectáculo de los pinos y de
los montes, ya movidos por el afán científico de estudiar la estructura y composición
de las piedras o de encontrar una nueva especie de lagartijas.
Todo deporte, en cambio, es trabajo estéril, cuando no juego estúpido. Y esto se verá
claramente cuando una ola de ñoñez y de americanismo invada nuestra vieja Europa.
12
13
14

15

Machado, Antonio: Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo, 1936, (Edición de José
María Valverde), Madrid, Ed. Castalia, 1971, pp. 96-97
“La enseñanza de la gimnástica según el Dr. Sergui”, La Escuela Moderna, t. IX, (1895).
Machado, Antonio: Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo, 1936. (Cfr. la edición de
José María Valverde, Madrid, Ed. Castalia, 1971, pp. 96-97)
Juan de Mairena era, oficialmente profesor de Gimnasia y sus clases de Retórica, gratuitas y voluntarias, las impartía al margen del
programa oficial del Instituto en que prestaba sus servicios docentes.
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Se diría que Juan de Mairena había conocido a nuestro gran don Miguel de Unamuno,
tan antideportivo como nosotros lo conocemos: jam senior, sed cruda deo viridisque senectus;
o que habrá visto al insigne Bolivar16 cazando saltamontes a sus setenta años, con general asombro de las águilas, los buitres y los alcotanes de la cordillera Carpetovetónica” (sic).

Madame Montefiore: La gimnasia recreativa, 1925.
Efectivamente, el que fuera Rector de la Universidad de Salamanca, no se mostró
excesivamente complaciente ni con los nuevos usos sociales que representaban los deportes
ni con el nuevo ámbito educativo que inauguraba la Gimnástica17:
“El juego que es lo más educador, y por eso los pedagogos se preocupan de él y estudian el modo de introducir entre los niños ... juegos educativos. Sin pensar que lo son
todos, y tanto más cuanto más espontáneos y menos intervenidos por los mayores.
Pues cuando el mayor, cuando el pedagogo piensa enseñar jugando, suele jugar a la
enseñanza, y no enseña nada que lo valga.
Aquí tenemos dos juegos de niños, el de boys scouts y el fot-ball, ambos con nombres
ingleses. ¿Y con qué esencia?.
Eso de los boy-scouts –escultismo (¡!) hemos leído- fue una introducción de mayores,
pedantesca y tendenciosa, de pedagogía puramente formal, de disciplina vacía y de
... liturgia (...). Los pedagogos de los boy-scouts eran, con toda su buena intención y
excelente ánimo –que no podemos poner en duda- los menos calificados para educar
fundamentalmente a niños, y en una disciplina que lo sea, y no mera liturgia. Su absurdo sentimiento de jerarquía no natural les estorbaba para ello. No eran pedagogos
realistas, de realidades, de res, esto es: de sombras de cosas. Y sombras sin cosas.
16
17

Ignacio Bolivar (nacido en 1850?), naturalista, profesor de la Universidad de Madrid, vinculado a medios “institucionalistas” fue
académico en 1930.
Unamuno, Miguel: “Boyscouts y footballistas”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 730, año XLV, (1921), pp. 14-15.
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Habría que haberles educado antes a ellos, deseducándoles previamente (...).
Y nos fuimos a ver una partida de foot-ball, un juego sin protección de Real orden, sin
pedagogos profesionales, sin tendenciosidad de patriotismo de trapo y no de fibra
viva, sin otra disciplina que la que surge del mismo juego. Y como más espontáneo y
más libre y menos intervenido, más educador y más ... divertido.
¿No os parece, lectores liberales y civiles, esto de candente actualidad política?. El
que esto escribe no está ya en edad de andar a puntapiés con balones –o con otros
chirimbolos cualesquiera-, pero antes lo haría que ponerse un uniforme de explorador para no explorar nada, aprenderse cuatro hurras y siete saludos, y plantarse en la
solapa un <siempre adelante>, para estarse quieto como aquellos coros de zarzuela
que cantan >¡marchemos! ¡marchemos!>, marcando el paso delante de las candilejas,
pero sin avanzar ni uno”.

Marcelo Sanz Romo: Manual de Gimnástica Higiénica y juegos escolares, Madrid, 1895.
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Al margen de la justicia contenida en su valoración del escultismo parece que el gran
filósofo español tampoco supo intuir la proyección y la naturaleza que el fútbol, como fenómeno
social, llegaría a alcanzar con el tiempo. Sin embargo, no se podrá achacar a esta causa el
concepto que actualmente sostiene Juan Manuel de Prada hacia el agonismo físico sino, más
bien, como el mismo indica, a la ingrata experiencia de un adolescente con su propio cuerpo
y con el de los demás18.
“Siendo adolescente me preguntaba por qué mi expediente académico tenía que
incorporar aquella asignatura plebeya y volatinera, consistente en brincar por encima
de un instrumento de tortura denominado potro, trepar por una soga que parecía rescatada de algún patíbulo o estamparme los morros sobre una colchoneta sin somier.
Para mi, el gimnasio del colegio era la metáfora más aproximada del infierno, no ya
como lucus (acababa de leer al Dante en traducción un poco infecta del Capitán
General Juan de la Pezuela, Conde de Cheste), sino como estado de ánimo propiamente dicho. Al entrar en aquel lugar concebido para el maltrato de seres humanos,
se apoderaba de mí una desesperanza sin remisión. ¿Para que servía aquella esclarea
suspendida horizontalmente en el aire?¿Y aquel plinto desmontable que parecía uno
de esos catafalcos fúnebres que los prestidigitadores emplean en sus números de
magia?¿Y aquellos barrotes de madera adheridos a la pared, eufemísticamente llamados <espalderas>, sobre los que nos obligaban a suspendernos, como penitentes
que remedan la crucifixión?¿Que facultad del alma estimulaban el pino, la voltereta
lateral, el crudelísimo pino-puente, que tantas lesiones de espalda y magulladuras
me aportó?¿Que utilidad para la vida brindaban aquellos artilugios concebidos por
algún discípulo de Sade?”.
Las causas de tanta desazón anímica no podían sino estar archivadas en el mismo
apartado que otras sórdidas experiencias y fétidos locales aunque entre ellos no existieran
otras relaciones que las inconfesables fobias del columnista. Por eso parece sincero cuando
afirma que:
“Odiaba los gimnasios con la misma minuciosa aprensión que odiaba –y todavía
odio- las playas abarrotadas de Benidorm, los retretes públicos, las timbas donde
restallan los gargajos y las fichas de dominó. Mis profesores de <educación física>
(así se llamaba, con hiperbólica pomposidad, la asignatura de marras) aseguraban
que la gimnasia contribuye a la salud e higiene del alma y del cuerpo y mejoraba
nuestra conducta social. Creo que, traducido al román paladino, querían decir que
fomentaba el gregarismo y nos dejaba exhaustos para pecar solitariamente contra el
sexto mandamiento. Así nos mantenían aborregados y castos. A mí, que siempre he
sido más bien guarrindongo y misántropo, no me entraba en la cabeza que se pudieran encauzar tan alevosamente nuestras fogosidades juveniles, y me revelaba contra
las imposiciones del profesor de gimnasia pretextando cualquier lesión inverosímil,
esguince de flato o desprendimiento de pestaña, por ejemplo. Y me quedaba en un
rincón, leyendo al Dante en la versión del Conde de Cheste”.
Y, enfrentándose decididamente al mayoritario error, intenta adentrarse en los confines
de la heterodoxia extrañándose de integrar él mismo aquella minoría que está en el secreto de
casi todas las cosas:
“Para mi perplejidad o estupefacción, compruebo que una proporción nada desdeñable de la población adulta sigue frecuentando los gimnasios, y que hasta paga

18

Prada, Juan Manuel: “Gimnasios”, Blanco y Negro (Animales de compañía), (31-X-1999), p. 12.
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por ello. Al principio, intentaba explicar esta curiosa manifestación del masoquismo
colectivo como un efecto de la educación perniciosa recibida: los tormentos, como
los placeres, crean adicción, y propician estas perversiones de la voluntad. Porque yo
concibo que a una persona le guste hacer ejercicio, trepar por un sendero empinado
y hasta marcarse una carrerita de vez en cuando (siempre que no se disfrace con un
chandal galáctico, porque aquí ya entramos en el terreno de lo patológico); lo que no
concibo es que, en lugar de ejecutar estas formas lúdicas del esfuerzo, se encierre en
un barracón con olor a sobaquina y se chupe una sesión de stepper, ese simulador
que imita el movimiento de subir escaleras, o que eche los bofes en la cinta de correr, o que se acople a esas máquinas aeróbicas, versión moderna de las galeras, con
las que se fortalecen los músculos abdominales y no sé qué otras protuberancias de
la silueta. Sísifo no se habría imaginado que iba a contar con tantos herederos de
su condena dispuestos a ejecutar gozosamente lo que para él constituyó un castigo
de los dioses. ¿Qué rocambolesca salud mental y física pueden proporcionar estos
artilugios botarates?.
Yo creo que, como diría mi abuelo, a todos estos pipiolos de gimnasio habría que
ponerlos a cavar. Lo digo sin atisbo de ironía, a sabiendas de que estoy formulando
un exabrupto (pero los exabruptos bien colocados favorecen mucho la literatura). A
todos los que dedican sus ocios al exterminio de la saludable barriga, al aniquilamiento
de esas benditas grasas abdominales que tanto abrigan en invierno, a todos los que
han convertido el espontáneo ejercicio de la vida en una liturgia monótona y mortificante, habría que suministrarles una pala y un azadón. Sus cerebros obcecados en el
cómputo de pulsaciones tampoco iban a notar la diferencia, y al menos no tendrían
que respirar la atmósfera atigrada de los gimnasios. Y ahora, si me disculpan, me voy
a dar un paseíto por el parque, para mover un poco las piernas.”

J.B. Carue: Tratado práctico de Gimnástica Higiénica, París, 1880, p. 75.
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Quizá, en el fondo, el artículo de Juan Manuel de Prada no revele sino la permanencia
de la vieja cuestión que planteaba la incompatibilidad entre el cuerpo y el intelecto, entre el
soma y el espíritu. La obligada elección que entre ambos algunos pretenden ineludible no solo
excluiría siempre a uno de ellos sino que, además, impediría su conocimiento, trasladando así
el juicio o el prejuicio del análisis al tópico, de la reflexión al esperpento de la caricatura y de la
heterodoxia al estereotipo.
Con independencia de las frustraciones que pudieran ocasionar los gimnasios a aquel
adolescente, en sus reproches se traslucen muchos de los prejuicios que, desde el s. XIX,
quizás justificaron la pretendida incompatibilidad entre el cuerpo y el intelecto. Con argumentos
cercanos a aquellos, incluso desde la esfera de la Pedagogía, surgirá una corriente de rechazo
hacia los “sports”. En unos casos se alegará el potencial peligro que podían suponer para la
misma educación física. Demeny aseguraba que “mientras que el sport exista bajo su forma
actual en los centros de la juventud, no habrá educación física posible (...). Hasta aquí, en lugar
de hacer hombres hemos buscado la manera de hacer campeones de sport imposibles. En
lugar de emprender una obra pedagógica, hemos montado espectáculos”19. En otros, desde
encendidos planteamientos nacionalistas, proclamaban con patriótico énfasis: “¡Nada de atletas!. Estúpida innovación de los ingleses”20.
Incluso desde el ámbito de la educación física, en la pugna que entre la Gimnástica
y los Sports se empezaba a manifestar, destacaron posturas radicalmente beligerantes para
quienes, como fue el caso del gimnasiarca propagandista Marcelo Sanz Romo, el deporte alcanzaba todas sus posibilidades negativas en la competición. En su criterio “el campeonismo
es (...) el virus que envenena a la educación física (...), el abuso de los deportes, hoy en boga,
constituye un peligro para la salud por las consecuencias fatales de los ejercicios violentos; ellos
agotan las energías que se salvaron de la acción destructora de los centros de degeneración,
alcoholismo, lecturas eróticas, cabaret, etc.”21.

19
20
21

Demeny, Georges: El Sport i la educación física, La Garriga, Imp. Mercantil, 1931, p. 131.
Payo, Julio: La educación de la voluntad, Madrid, Ginés Carrión Impresor (Biblioteca Científico-filosófica), (3ª edicc.), 1907.
Sanz Romo, Marcelo: Educación Física. Metodología de la Gimnasia racional, Madrid, Francisco Beltrán Libr. española y extranjera, 1934, p. 9.
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Dr. Saimbraum: Salud, fuerza y belleza por medio de la gimnasia sueca, Madrid, (1910)
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A menudo, el Estado pretendió resolver estas pugnas otorgando, mediante el refrendo
de las instituciones, su respaldo a uno de los planteamientos garantizando así la identificación
de una ortodoxia que se apoyaba en la legalidad y en la jurisprudencia. En el caso del deporte,
la franquista Delegación Nacional de Educación Física y Deporte, coherente con el paternalismo
característico del régimen, a través de su Boletín Oficial, resume en un decálogo lo que debería
haber sido la interpretación ortodoxa del deporte durante la década de los años sesenta22:
1.- Cuida tu cuerpo y vigila su fortaleza como residencia. No le robes ninguna de las
energías que necesita para hacerse el más fuerte y el mejor.
2.- Que le lleven al triunfo los más puros esfuerzos, los más nobles estímulos, la fe en
que sólo el mejor merece la victoria.
3.- Exalta la gran fiesta del deporte en toda la pureza de su expresión. Que tu corazón se
alegre y se active ante la oportunidad de una limpia competición.
4.- Honra a tu enemigo y no envidies su triunfo. Considéralo como un ejemplo y una
fuerza para tu propia superación.
5.- Que cobre en ti sentido la actuación en equipo: piensa que no eres uno en tu impulso,
pero que has de proyectarlo hacia el triunfo de todos.
6.- Considera el entrenamiento como un camino esforzado de tanto valor como la más
decisiva de las pruebas. Imagina sin soberbia que un músculo tuyo puede mover el
mundo.
7.- Respeta la norma que no ha de ser para ti un yugo sino algo que te dará claridad y
sentido en el juego. No se trata sólo de vencer sino de aparecer siempre como vencedor.
8.- Que no te engañen los laureles. La verdadera recompensa por tu esfuerzo debe estar
en el fondo de tu corazón.
9.- Al actuar deportivamente, lo haces por la mayor gloria de tu patria. Tu tarea es una
potencia más que vendrá a cimentar la honda vitalidad de España.
10.- Piensa, con humildad, en tu victoria. Eres un instrumento de Dios y un ejemplo de
su gracia sobre la tierra.
Hoy, mantener esta comprensión del deporte, posiblemente, sería absolutamente
heterodoxa y, lo que es peor, muy poco pragmática o realista especialmente si, además, esta
calificación se realizara dentro del ámbito deportivo.
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LAS ACTIVIDADES CORPORALES EN PORTUGAL DURANTE
LOS SIGLOS XIV Y XV. ANÁLISIS DE LAS OBRAS
DE D. JOAO I Y DON DUARTE
Nuno Miguel Lourenço Martins Cameira Serra

RESUMEN: La investigación que sustenta esta tesis doctoral analiza la literatura
que especialmente sobre la caza se elabora en Portugal durante los siglos XIV y XV. Especialmente estudia la obra de Don Joao I, “Livro da Monteria” y la de Don Duarte titulado
“Libro da Ensinança de bem cavalgar toda sella”.
A través de este análisis describe el momento histórico-cultural que caracteriza
está época en Portugal para desde este contexto explicar el significado y utilización de
los ejercicios corporales. La propia naturaleza de estas obras hace que este análisis de la
significación de la actividad física se circunscriba de maneras más concreta a la caza del
jabalí y a la equitación.
Por tanto y como consecuencia, a lo largo de las conclusiones de esta investigación se desvela la metodología y estructura de la educación de las élites sociales portuguesas de aquel tiempo. Como primeros protagonistas de la actividad bélica su educación
fomentaba aquellos ejercicios que por una parte permitían el desarrollo de las cualidades y
capacidades necesarias para la mayor eficacia en este arte y, por otra, aquellos otros que
facilitaban la simulación de las actividades bélicas, la comprensión de sus estrategias o la
transferencia de virtudes que, como el valor o la audacia harían a los caballeros mejores
guerreros.
La caza desarrollaba esa organización de estrategias y la equitación la eficacia
agonística imprescindible en el combate.
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CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL
V CONGRESO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN
FORMATIVA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
RESUMEN: Durante los días 2 y 4 de septiembre se ha realizado en Guadalajara
(España) el V Congreso Internacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria.
Sus objetivos se basaban en promover el intercambio y la difusión de investigaciones,
estudios y experiencias innovadoras relacionadas con la evaluación formativa en la docencia universitaria, facilitar el intercambio de experiencias, resultados de estudio y toma de
decisiones sobre nuevas vías de investigación en la temática de la evaluación y analizar
las implicaciones del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior en el desarrollo de los procesos de evaluación en las aulas universitarias.
PALABRAS CLAVE: Evaluación formativa. EEES. Trabajo en red. ECTS.
Tecnologías de la Información y Comunicación

CONCLUSIONS OF THE OFFICERS OF THE V
INTERNATIONAL CONGRESS FORMATIVE ASSESSMENT IN
HIGH EDUCATION TEACHING
SUMMARY: Between the 2nd and 4th September in Guadalajara (Spain) the V
International Congress of Formative Assessment in High Education Teaching took place.
Its aims were based primarily on promoting the exchange and dissemination of research,
studies and innovative experiences related to formative assessment in university teaching,
facilitating exchanges of experiences, studying results and deciding on new research areas
regarding assessment issues and analyzing the implications of the convergence process
towards the European Higher Education Area in the development of assessment processes within university programmes.
KEY WORDS: Formative Assessment. EHEA. Networking. ECTS.
Communication and Information Technologies
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Mesa de área 1: Bases epistemológicas y ontológicas
de la Evaluación Formativa
La primera mesa estuvo debatiendo, principalmente, sobre tres tópicos:
- El Ideal del ser:
- Hay que aumentar las conexiones con la sociedad (buscando el activismo social) y en
esta formación del ser, se plantea que las características preferibles para un docente
son: ser crítico, racional, libre, autónomo y objetivo. Mientras que para el estudiante
dicho perfil gira en torno a plantearse el alumno como persona, dependiente, interesado
y subjetivo. Se cuestiona la distribución del poder que recaiga única y exclusivamente
en el profesorado, la tendencia marcha hacia un aumento de la responsabilidad y
autonomía del estudiante, liberando parte de dicho poder.
- La Evaluación Formativa debe permitir:
. Formarse como persona (profesional).
. Reflejarse en la esfera pública. Implicarse en la sociedad.
. Nuevas formas de activismo social.
Las bases ontológicas y epistemológicas deben ser una guía de la práctica docente
que orienten su labor hacia la formación del ser, buscando una armonía entre el saber, el saber
hacer y el ser.
El profesorado universitario tiene que revisar permanentemente sus propios planteamientos y acciones, teniendo en el trabajo colaborativo una de las claves para compartir la
evaluación formativa entre docentes.
La esencia de la continuidad pasa por la utilización de instrumentos sencillos acompañados con feed-backs continuos que sean analizados desde la comunicación (reforzar,
orientar y estimular).
No hay que olvidar las prácticas que nos permiten trabajar en las mejores condiciones
que permitan la permanencia de nuestras propuestas y metodologías en el tiempo, a veces
olvidamos en nuestro trabajo lo evidente y sencillo y nos dejamos llevar por la dinámica del
activismo en la consecución de los objetivos. Siempre hay que dejar un hueco para una pizca
de reflexión:
Hace años, cuando se talaban los bosques a hacha se presentó un leñador en la oficina
de una empresa pidiendo trabajo… según sus palabras era un buen leñador y convenció al
patrón, el cual le contrató. Al día siguiente comenzó su trabajo y lo hizo muy bien, taló 23
árboles. El encargado quedó gratamente sorprendido por la labor del talador y le felicitó.
Queriendo cumplir bien su trabajo y agradar al encargado y ser digno de su confianza al
día siguiente comenzó su labor antes que nadie, comenzó a trabajar pero al final de la
jornada solo había conseguido talar 18 árboles. Al día siguiente madrugó aún mas para
volver a conseguir un buen número de árboles pero muy al contrario, solamente consiguió
10, habló con el encargado asegurándole que se esforzaba todo lo que podía… y así al día
siguiente disminuyó el número, y al otro…Volvió donde el encargado a decirle que daba
todo lo que podía pero que no conseguía talar más árboles…, entonces, el encargado
que sabía de su esfuerzo le dijo:¿Cuánto tiempo hace que no afilas el hacha?¿Afilar el
hacha? No he tenido tiempo… he estado talando árboles.
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Mesa de área 2: Análisis de las diferentes vías de
evaluación. Componente ético en la Evaluación Formativa
La mesa segunda reflexionaba sobre:
- El sistema de evaluación formativa, que se ha caracterizado por ofrecer más de una
vía de evaluación, aunque no todas las vías de opcionalidad mantienen el mismo valor
formativo y ético.
- Las segundas y terceras vías de opcionalidad, que no acaban de trascender los
sesgos de la evaluación tradicional, pues la evaluación única y finalista es la predominante en ellas.
- Los informes elaborados por los docentes, afines a las metodologías activas y que,
no obstante, contienen dos visiones de la aplicación del examen como actividad de
evaluación; una, como actividad única de evaluación de la vía; y otra, formando parte
de una vía de evaluación junto con otras actividades que dan lugar a un conjunto de
calificaciones parciales.
- El predominio de lo impuesto por el profesor, dado que el modo en que se establecen
las vías de opcionalidad supone un déficit formativo del sistema de evaluación.
- Se constata la ausencia de un protocolo formal en el establecimiento de las vías de
opcionalidad, lo cual no garantiza una organización didáctica de la evaluación.
- El análisis en profundidad de las alternativas de vías de opcionalidad requiere integrar
en el modelo de informe de la Red alguna de las variables consideradas en este estudio.
La mayor parte del debate versa sobre el carácter ético de algunas vías en cuanto que
no acreditan su función formativa para el aprendizaje. Además, en los procesos de evaluación
compartida, se echa en falta en los “informes de seguimiento y evaluación” el uso de protocolos
que guíen la negociación inicial con el alumnado en la activación del sistema de evaluación,
para asegurar que estos procesos tengan incidencia formativa, a diferencia de los protocolos e
instrumentos que seguimos empleando en los procesos de calificación dialogada. Por otra parte,
se ha cuestionado que si todas las vías de un sistema de evaluación formativa han de acreditar
un valor ético, entendiendo por ético que aporte algo al proceso de formación del alumnado, no
acabamos de tener resuelto la relación entre los límites de NO PRESENCIALIDAD con la necesaria
flexibilidad que demanda la atención a la singularidad que pueda plantearnos el alumnado. Si
tuviéramos que plasmar una radiografía del docente que hasta ahora perfilamos, éste:
- Utilizaría más de una vía de opcionalidad para organizar la evaluación.
- Establecería una jerarquía para las vías, distinguiendo, implícitamente, entre la vía
deseable (para el profesor) y la residual, secundaria o secundarias.
- Sigue manteniendo un apego al examen, en la segunda y tercera vía.
-Impondría al alumnado las vías de opcionalidad.
- Descansaría en un protocolo informal sobre la adscripción a las vías de evaluación.
Aunque:
- Apuesta, cada vez más, por la evaluación compartida.

Mesa de área 3: La importancia del estudiantado y el
profesorado en la Evaluación Formativa
Tanto en nuestros contextos como en la bibliografía sobre la temática, es más habitual
hacer evaluación formativa que implicar al alumnado en los procesos de evaluación. Además,
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cuando se implica al alumnado, suele estar ligado a procesos de evaluación formativa. Es habitual encontrar resistencias a los procesos de auto-calificación y co-calificación. No tanto a
los de autoevaluación y coevaluación con finalidad formativa. Surge un debate sobre el uso de
la co-calificación o no. No se llega a un consenso, pero se explican tres posibles opciones:
- No usar la co-calificación, por los perjuicios que causa en el proceso de evaluación
y su menor fiabilidad.
- Usarla porque se entiende que es positivo (especialmente en la formación inicial del
profesorado) y buscar soluciones a los problemas que genera. Se ofrecen diferentes
soluciones experimentadas, basadas en técnicas de triangulación.
- Utilizarla sólo en situaciones puntuales en que es natural y auténtico hacerlo así (por
ejemplo, corrección de exámenes parciales de otros compañeros, dentro de procesos
de evaluación formativa)
¿Surge la duda de si los efectos de la co-evaluación son equilibrados? Es complejo,
por ejemplo, si porque el alumnado que más controlan aprenden más cuando evalúan el trabajo
de compañeros, pero suelen recibir menos feed-back de sus trabajos.
Se genera un debate amplio sobre como hacer autoevaluación cuando se trabaja en
grupos. Se comentan varias experiencias. La idea básica es que la puntuación del trabajo pueda ser repartida entre el alumnado en función de su implicación y aportación al trabajo. Unos
utilizan sistemas de autoevaluación grupal, donde tienen que ser ellos los que se pongan de
acuerdo (a veces con un contrato y criterios previos). Otros optan por contrastar las diferentes
co-evaluaciones de los miembros del grupo.
Se habla sobre el problema de que no saben trabajar en grupo y que los mejores no
quieren trabajar en grupo por los problemas que llevan arrastrando toda la carrera. En este
sentido se comentan diferentes soluciones para romper la tendencia habitual a esconder y
camuflar a las personas que hacen poco o nada en dicho trabajo. Por ejemplo:
- Un porcentaje de la nota de trabajo es sobre la realización y el resto de la nota es de
la exposición. El alumno que realiza la exposición es elegido 3 minutos antes de la
exposición. De esta forma no nos aseguramos de que se haya hecho entre todos el
trabajo, pero si tenemos constancia de que todos los miembros del grupo lo conocen.
- Se puede dar un número determinado de puntos a repartir entre cada uno de los
miembros del grupo. Se puede dar el caso de que suspenda alguno de los miembros
del grupo porque el reparto no ha de ser equitativo.
Hemos comprobado que los sistemas de evaluación formativa funcionan mucho mejor en las asignaturas anuales que en las cuatrimestrales, mejor cuando el alumnado ya tiene
experiencias similares en asignaturas anteriores a cuando es la primera vez y mejor si otros
compañeros de curso tienen sistemas de evaluación similares a cuando no hay coordinación
con los demás. Entendemos que es un efecto normal en todo proceso de cambio educativo, que
requiere un tiempo para que el alumnado lo entienda y lo asuma, y se superen las resistencias
y recelos iniciales frente al cambio.
Las revisiones de estudios sobre la participación del alumnado en la evaluación han demostrado que uno de los factores más importantes para que sea bien utilizada y provechosa es que
su uso sea habitual, que el alumnado esté acostumbrado a utilizarla, que esté entrenado en su uso.
Por otra parte, entendemos que la autoevaluación no puede limitarse a la realización de un único
informe al final de la asignatura (autoevaluación sumativa y final), sino que debe utilizarse de forma
habitual durante el proceso y con finalidad claramente formativa (en cada actividad de aprendizaje
o en la mayor parte de ellas; como proceso reflexivo y de cambio a mitad de asignatura, etc.). En
este sentido, es fundamental mejorar la coordinación entre el profesorado de un mismo curso y de
la misma titulación. En la medida que los procesos de evaluación y algunas herramientas básicas
sean semejantes, el alumnado asumirá y comprenderá más rápido y mejor este tipo de procesos.
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Creemos que es muy importante que los criterios de evaluación y de calificación de
cada instrumento o actividad que tiene un peso en la calificación final estén explicados de forma
clara y detallada previamente, para que el alumnado los conozca y se ajuste a ellos al realizar
sus trabajos. Si no la evaluación se convierte para el alumnado en una especie de ensayo y
error hasta acertar con los criterios que el profesor ha mantenido ocultos. Desgraciadamente,
hemos observado que el porcentaje de profesorado que aporta este tipo de información al
alumnado es más bien bajo.
Es importante que estén claros cuales son las exigencias mínimas para superar la
asignatura (los estándares), así como los requisitos a superar para cada nivel o grado en la
calificación (bajo, medio, alto).
Entendemos que, en la medida de lo posible, estos criterios deben ser acordados/
negociados con el alumnado de forma previa. Surge una pregunta en la mesa: ¿Supone un
desprestigio para la materia y la carrera la realización de procesos de autocalificación? Entendemos que no, que cuando estos procesos se hacen de forma rigurosa y fiable y existen
numerosos estudios y muchas experiencias que confirman la fiabilidad de estos sistemas cuando
su aplicación cumple una serie de condiciones de rigor. En este sentido, uno de los criterios
básicos de rigor es que existan unos criterios de calificación previos claramente establecidos
y lo más detallados posibles. Otra es que haya un entrenamiento previo en su uso.
Es importante hacer los instrumentos y procesos de evaluación sencillos (pero no
simples). Esto mismo debemos aplicarlo también a los sistemas de evaluación, que a veces
son tan complicados que resultan difícilmente comprensibles para el alumnado, además de
generar un exceso de trabajo. En este sentido, es importante recordar que uno de los criterios
de calidad de un sistema de evaluación formativa es la viabilidad. Hay que intentar evitar realizar
procesos de evaluación tan largos y pesados como a veces llevamos a cabo.
Se plantea la pregunta: ¿es razonable ofertar una vía de examen final (en Barcelona
su normativa lo llama “evaluación única”) cuando estamos convencidos de que no es bueno
para la formación del alumnado porque no se pueden adquirir las competencias que se están
trabajando por el sistema continuo? La respuesta es que estas vías de evaluación “única”
no pueden consistir en una única prueba tipo examen de conocimientos teóricos, sino que
requieren una batería de pruebas se organicen baterías que aseguren que este alumnado ha
desarrollado las mismas competencias que el alumnado que ha superado la asignatura por
la vía de evaluación continua. En la medida de lo posible sería bueno que estos procesos no
presenciales pudieran ser también formativos y continuos, a través de tutorías y de un plan de
trabajo. En esta línea, las plataformas virtuales pueden ser una buena herramienta.
Hay un aspecto que no solemos plantearnos, y es que en la vía de evaluación “única”
(examen-es finales), también pueden utilizarse procesos de participación del alumnado en la
evaluación (autoevaluación y co-evaluación), buscando instrumentos apropiados y lógicos
dentro de cada tipo de prueba que se plantee al alumnado que elige esta vía.

Mesa de área 4: La Evaluación Formativa en el crédito
ECTS: El uso de las nuevas tecnologías
Se plantean cinco cuestiones para el debate:
1ª. La primera explicita ¿Incrementa el uso de las TIC los inconvenientes de la evaluación
formativa? - Finalmente se considera que si el sistema de evaluación es pertinente, el cambio
tecnológico no tiene que ser, necesariamente, un inconveniente. Las TIC deben ser siempre un
medio y no un fin, y su utilización no puede ser un impedimento.
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2ª. La segunda está en relación con ¿Qué se puede hacer para que los instrumentos no sean
fuente de sufrimiento para el profesorado y el alumnado?- Todas las opciones pasan por un
incremento de la formación, del apoyo institucional, y del seguimiento, entre otras.
- También se buscan salidas basadas en el trabajo grupal, tanto del alumnado como
del profesorado.
3ª. La tercera cuestión gira en torno a ¿Cómo conectar los intereses de los estudiantes con los
del profesorado en el uso de las TIC? Para ello:- Los profesores han de tener claros su interés
con las TIC
- Hay que diseñar el protocolo de utilización, los tiempos, los fines, las reflexiones y
cómo se va a valorar el tiempo .
- Hay que orientarlos adecuadamente para la adquisición de competencias que
requieren.
4ª. La cuarta debate sobre ¿Cuál es la profundidad de los aprendizajes que se generan a través
de los medios?- Especialmente lo que se debe tratar de evitar es el uso compulsivo de las TIC
sin razonamiento.
5ª. La quinta relata si ¿Existe peligro de individualización en el uso de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo utilizar las TIC para que el aprendizaje sea una actividad social?
- Es especialmente relevante buscar las dinámicas para que los estudiantes perciban
las ventajas del trabajo en grupo, y para ello hay que refrendarlo con gran profusión 		
de ejemplos de buenas prácticas orientadas hacia las competencia que tenemos que
conseguir.
- Ante un reto desbordante orientar y estructurar las actividades para que tengan que
trabajar en grupo.
Las Actas del Congreso se han editado en formato CD-ROM coordinadas por Pastor
Pradillo, Muros Ruiz y Luis-Pascual1. En esta publicación se describen las experiencias formativas de múltiples docentes universitarios de distintos puntos de España (con diversos enfoques
pero bajo el prisma de las metodologías activas y el aprendizaje dialogado) relacionando las
actividades de aprendizaje y los criterios de evaluación, reflexionando sobre las ventajas e
inconvenientes encontrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados. Explicitando el rendimiento académico en función de las vías de calificación elegidas e incluso
en algunos casos concretando la carga de trabajo para el profesorado y para el alumnado en
horas, buscando pautas que establezcan una proporción adecuada para los créditos ECTS en
el contexto del Espacio Europeo de la Educación Superior.
Dr. D. Juan-Carlos Luis-Pascual (relator)
Universidad de Alcalá
Publicación de Actas: PASTOR PRADILLO, JL; MUROS RUIZ, B. y LUIS-PASCUAL, JC. (coords.): Madrid, Editorial Adal, 2010.
Dirección de contacto: Juan-Carlos Luis-Pascual. EU Magisterio de la Universidad de Alcalá.
C/ Madrid, 1. 19001. Guadalajara.

1

Pastor Pradillo, JL; Muros Ruiz, B. y Luis-Pascual, J.C. (coord.). La Evaluación Formativa en el Contexto Internacional de la
Convergencia Europea, Madrid, Editorial Adal, 2010.
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DECLARACIÓN DE PAMPLONA SOBRE COLEGIACIÓN
OBLIGATORIA / Pamplona’s declaration
Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Los Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de España y su Consejo General, aprueban la “Declaración de Pamplona” para
exigir el mantenimiento de la Colegiación Obligatoria.
- La Declaración de Pamplona insta a las autoridades a mantener la colegiación obligatoria
para los profesionales de la Educación Física y del Deporte.
- La colegiación obligatoria permite el control universal disciplinario y deontológico del
ejercicio profesional, evitando que se presten servicios sin la cualificación adecuada y
protegiendo la salud de los ciudadanos.
Madrid, febrero de 2011. – Los Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España (COLEF y CAFD) y su Consejo
General, aprobaron el pasado 30 de enero la llamada “Declaración de Pamplona”, en la cual
instan al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a mantener la colegiación obligatoria para los profesionales de la Educación Física y del Deporte en aras de proteger la salud
y los intereses de los ciudadanos.
La Declaración de Pamplona trata de alertar sobre el riesgo de que la futura Ley de Servicios
Profesionales que está ultimando el Gobierno español, suprima la vigente colegiación obligatoria.
Por este hecho, desde el Consejo General de COLEF ya se ha hecho llegar al Presidente
del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero; a la Vicepresidenta 2ª y Ministra de Economía
y Hacienda (MEH), Dª Elena Salgado; al Ministro de la Presidencia, D. Ramón Jáuregui; al Secretario de Estado para el Deporte, D. Jaime Lissavetzky; al Presidente de la Comisión Nacional
de Competencia, D. Luis Berenguer; al Director General de Política Económica del MEH, D.
Juan Enrique Gradolph, y al Director General de Deportes del CSD, D. Albert Soler, una copia
de la Declaración de Pamplona con los argumentos en los que se basa el Consejo General de
COLEF para solicitar el mantenimiento de la colegiación obligatoria para el ejercicio profesional
en el sector físico-deportivo. Avenida del Mediterráneo, 55 - 2ºA. 28007 Madrid. Tfno. 91 501
05 99, Fax. 91 501 09 41 consejo@consejo-colef.es www.consejo-colef.es
“La propia Constitución indica que los poderes públicos deben fomentar la Educación
Física y el Deporte por su vinculación con la salud y el bienestar de la sociedad y la colegiación
obligatoria puede ser una vía muy eficaz para evitar que se presten servicios sin la cualificación
adecuada y para proteger la salud de los ciudadanos. De ahí la importancia de que estas ac-
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tividades estén dentro del anexo de profesiones colegiadas, que establecerá la futura Ley de
Servicios Profesionales”, explica Jaime Vallejo, Presidente del Consejo General de COLEF y
CAFD de España.
En la actualidad, el empleo en el deporte soporta una enorme carga de economía
sumergida y la demanda en este sector ha aumentado el número de profesionales que ejercen
sin tener para ello una correcta formación específica. Este intrusismo conlleva importantes
riesgos para la salud, seguridad y, sobre todo, para los intereses de los ciudadanos, que terminan poniéndose en manos de profesionales que, en no pocas ocasiones, carecen de los
conocimientos adecuados para la dirección de un plan de entrenamiento o para la supervisión
de cualquier tipo de práctica deportiva. Un problema que alcanza una mayor dimensión entre
ciertos sectores de la población, como es el caso de los niños, tercera edad y personas discapacitadas.
Para Jaime Vallejo, cuestiones como la creación y mantenimiento del hábito deportivo
entre la población española y la lucha contra el dopaje serán aún más difíciles de abordar sin
tener la colegiación obligatoria. “No podrá haber tolerancia cero contra la lacra del dopaje si
se impide el ejercicio de la potestad disciplinaria colegial sobre los técnicos que lo promueven,
tal y como sucedería con la colegiación voluntaria”, indica.
A la Declaración de Pamplona se han adherido, hasta el momento, la Conferencia Española de
Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; la Facultad de Medicina
Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alcalá; la
Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de A Coruña y la Asamblea Nacional
de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España.
Sobre el Consejo General de COLEF y CAFD de España
El Consejo General de COLEF y CAFD es una institución heredera del antiguo Colegio de
Profesores de Educación Física, creado en 1948. Engloba a los Colegios Oficiales de las distintas Autonomías, a los que están adscritos los Licenciados y las Licenciadas en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, y pretende colaborar con la Administración en el control y
garantía de la calidad de los servicios prestados a los consumidores. El pasado 31 de mayo,
su Presidente, Jaime Vallejo, recibió de manos de S.A.R. la Infanta Doña Elena, la Real Orden
del Mérito Deportivo, como reconocimiento a la trayectoria y contribución del Consejo General
de COLEF y CAFD de España, a la proyección Nacional e Internacional del Deporte Español.
Para más información o leer de forma íntegra la Declaración de Pamplona puede acudir
a: www.consejo-colef.es o contactarnos a través de: comunicación@consejo-colef.es
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EXTINCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA
DEPORTIVA / Sports’ Medicine extintion speciality
Federación Española de Médicos Especialistas en Medicina de la
Educación Física y del Deporte (FEDAMEFYDE)
Carta de la Federación Española de Medicina Deportiva al Gabinete de Presidencia de
Gobierno en relación con las consecuencias del Real Decreto de Troncalidad del Ministerio de
Sanidad.
Estimado/a Sr/Sra:
Hemos tenido conocimiento de la última versión del Real Decreto de Troncalidad del
Ministerio de Sanidad, de 11 de febrero de 2011, en el que se establece la Disposición derogatoria primera. Especialidades en régimen de alumnado.
“En cumplimiento de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, relativa a las plazas cuyo sistema de formación no es el de residencia, se
declaran a extinguir, desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, las especialidades
médicas en régimen de alumnado de Hidrología Médica; Medicina de la Educación Física y del
Deporte; y Medicina Legal y Forense...”
Ante esta situación, la Junta de Gobierno de FEMEDE ha iniciado de inmediato los contactos
necesarios con las instituciones implicadas para iniciar el proceso de defensa de la especialidad
manteniendo los principios estratégicos que nos han permitido evitar su desaparición desde
el año 2003, es decir, realizando una acción conjunta con la Federación Española de Médicos
Especialistas en Medicina de la Educación Física y del Deporte (FEDAMEFYDE), con el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos y con el Consejo Superior de Deportes.
Nota: El texto completo del borrador de Real Decreto de Troncalidad está disponible en la página
web de la Federación: www.femede.es
Atentamente.
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Recensiones / Recensions
Pérez Pueyo, Ángel (coordinador); Casado Berrocal, Oscar M.; Heras Bernardino, Carlos;
Casanova Vega, Pablo; Herrán Álvarez, Israel y Feito Blanco, Javier J.: A LA LUZ DE
LAS SOMBRAS… UNA PROPUESTA DIFERENTE EN EL MARCO DEL ESTILO ACTITUDINAL, Madrid, Editorial CEP., 2010. (ISBN: 978-84-681-0614-4).
Este libro es parte de la colección “Unidades didácticas en el marco del Estilo Actitudinal”1
y surge del compromiso, tras quince años de trabajo en la Educación Obligatoria, por compartir,
de manera detallada, las experiencias vividas día a día en mis clases de Educación Física.
En los últimos cinco años, estas experiencias han sido llevadas a cabo en diferentes
contextos, centros y etapas educativas por los miembros de nuestro grupo de trabajo2, razón
que nos ha brindado la posibilidad de comparar, completar y mejorar las unidades didácticas
que pretendemos compartir. Es este intento por compartir, desde el convencimiento de que
“no existen las recetas” y que sólo desde la comprensión del por qué y el para qué es posible
obtener los excelentes resultados que caracterizan nuestra propuesta, lo que nos hace contar y
explicar, de manera detallada, las razones de nuestras decisiones. Por ello, intentaremos nutrir
las unidades didácticas con las explicaciones que las fundamentan.
Actualmente, resulta demasiado habitual encontrar publicaciones sobre aplicaciones
prácticas excesivamente superficiales (en ocasiones, incluso evidentes) que pasan por alto
los pequeños, pero verdaderamente importantes, detalles que dan sentido y valor real a una
unidad didáctica.
El contenido principal en torno al cual giran las actividades incluidas en la presente
unidad didáctica pertenece al bloque de Expresión Corporal y se encuentra relacionado más
concretamente con el Teatro de Sombras Corporales (TSC). En este sentido, tal y como señalan
diversos autores3 la expresión corporal es la gran olvidada en nuestras clases de educación
física. Con la pretensión de acabar con esta tendencia, así como con el recurrente “¿para qué
me sirve esto?”, tan habitual en nuestras clases de expresión corporal4, los autores presentan
en esta obra la aplicación en el aula de un contenido especialmente novedoso y llamativo: el
teatro de sombras.

1
2
3

4

Pérez Pueyo, A.: El Estilo Actitudinal. Propuesta metodológica para desarrollar unidades didácticas en educación física, Madrid,
Editorial CEP S.L., 2010.
Grupo de trabajo internivelar e interdisciplinar “Actitudes” dirigido por Ángel Pérez Pueyo, en Léon.
Vid., Del Prado de Predraza Carbonero, M.; Torrente Ruíz, M.A: “El teatro negro: instrumento para la expresión corporal”, Revista
Digital www.efdeportes.com, nº 101, octubre, (2006); Montilla, M.J.: “Una aproximación pedagógica al ritmo”, Revista de Educación Física. n° 42, (1991), pp. 6-9; Navarro Solano, R. : Estudio comparado de la formación inicial del profesorado español en
el Área de Educación Artística en el nivel de Educación Primaria: el ámbito de la Dramatización. Trabajo de Investigación. Dpto.
Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. Universidad de Sevilla, (2002); Navarro Solano, R.: “La formación inicial del
profesorado en las universidades públicas españolas para el uso de la dramatización en el aula”, Enseñanza, nº 21, (2003). pp
181-198; Navarro Solano, R.: “El valor pedagógico de la dramatización: su importancia en la formación inicial del profesorado”,
Creatividad y sociedad, (2006). nº 9; Vizuete Carrizosa, M.: “La didáctica de la educación física y el área de conocimiento de
expresión corporal: profesores y currículum”, Revista de educación, nº 328, (2002), pp. 137-154; Vázquez Romero, R.A.; Tamayo
Fajardo, J.A.: “Utilización de la expresión corporal como medio de enseñanza de los diferentes contenidos del área de educación
física en la escuela”, Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital, Año 10, (2004), n° 77 <http://www.efdeportes.com/
efd77/exp.htm> [consulta 05/08/09]; Pérez Pérez, D.M.: La expresión corporal en el currículum: una propuesta integradora
desde la formación del profesorado hasta el primer ciclo de la enseñanza primaria. Universidad de Granada, 2005.
Martínez Castañeda, R.: “Las coreografías: ¿instrumento útil para el desarrollo de la expresión corporal? Un balance del alumno”,
Revista digital EFdeportes.com, Año 10, nº 71, Abril (2004). [Consulta 10/07/2009].
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Sin embargo, a lo largo de esta obra se realiza un minucioso tratamiento que hace
especialmente recomendable su lectura, puesto que en ella no sólo se ha prestado atención a
esta serie de aspectos, sino que además, se les ha concedido un valor prioritario en su desarrollo práctico, con la intención de dirigir la atención del lector hacia los aspectos más relevantes
de cada apartado.
Para ello, los autores optan por enriquecer la estructura tradicional de unidad didáctica (contextualización, objetivos, contenidos, organización, descripción de las sesiones y
evaluación), con numerosas aportaciones basadas en su propia experiencia y que consiguen
facilitar la comprensión y el seguimiento de las diferentes decisiones que irán siendo tomadas
durante el desarrollo de las sesiones.
De esta forma, el libro comienza con una exhaustiva revisión bibliográfica de las diferentes experiencias llevadas a cabo en el contexto escolar, que no sólo se limita a describir las
experiencias anteriores, sino que también aporta un cariz crítico a este análisis. Como alternativa a esta novedosa, aunque insuficiente línea de trabajo, los autores optan por profundizar
aún más en el poder educativo de esta modalidad expresiva justificando su particular visión de
las aplicaciones prácticas del teatro de sombras en el ámbito escolar a partir de la existencia
de una barrera visual que separa a los actores del público (la tela sobre la que se proyectan
las sombras), algo que no existe en ninguna otra modalidad expresiva y que reducirá la carga
emocional de la actividad, especialmente en aquellos alumnos con “miedo escénico” tal y como
señalan López Villar y Canales5.
Para llevar a la práctica esta idea, toman como referencia las experiencias de la compañía de teatro “Pilobolus”, y deciden construir los aprendizajes de sus alumnos en torno a la
realización de sombras corporales, logrando que éstas se conviertan en un “vehículo de sensaciones”6, en el que colocarse de una determinada forma (más cerca o más lejos del foco de luz)
o junto a otros compañeros (a su lado o escondidos tras ellos), va a determinar que la sombra
proyectada adquiera formas inesperadas, pudiendo ir desde un autobús lleno de gente, a la
nariz de pinocho, pasando por un castillo, una caja sin fondo o una bicicleta… Pero todo ello,
utilizando al máximo las posibilidades corporales: ya no importa si se es alto o bajo, delgado
o grueso…
Y para que todo este trabajo pueda llegar a materializarse en aprendizajes concretos,
será necesario que los docentes tengan en cuenta una serie de aspectos a la hora de afrontar
las sesiones de la unidad, por lo que el documento se encuentra estructurado de forma muy
intuitiva. Este rasgo puede verse reflejado especialmente a lo largo de los apartados más
importantes de la unidad didáctica como son el de Organización y el de Descripción de las
sesiones. Así, en lo que respecta a los aspectos organizativos, en la obra se recogen de forma
detallada y exhaustiva las diferentes formas que posee el docente de llevar a la práctica esta
unidad según los espacios disponibles (proponiendo diferentes alternativas para el montaje de
las telas sobre las que se proyectarán las sombras) o según los focos de iluminación de que

5
6
7

López Villar, C.; Canales Lacruz, I.: “El teatro de sombras en la educación física”, Tándem: didáctica de la educación física,
(2007), nº 23.
Miranda Vuñuelas, J.; Camerino Foguet, O.: La recreación y la animación deportiva: sonrisa y esencia de nuestro tiempo, Amarú,
Salamanca, 1996.
Pérez Pueyo, A. (2003). “Didáctica para una actitud positiva. Los montajes finales en Educación Física o cómo ver la botella
medio llena. 4º de ESO”. 5º Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Educación Física y Deporte Escolar. Dimensión
europea del docente de Educación Física. Hacia el espacio europeo único de educación superior. Pp. 174-182. Valladolid. Universidad Europea Miguel de Cervantes.
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se disponga (describiendo de igual modo las principales características de cada uno de ellos).
Por otro lado, en lo que respecta al desarrollo de las sesiones, la unidad aparece claramente
divida en dos partes fundamentales. Así, durante las primeras sesiones, el trabajo llevado a cabo
giraría en torno a la reproducción de diferentes figuras (tanto individuales como colectivas) que
darán la opción al alumnado de ir adquiriendo una serie de destrezas que le permitirán trabajar
de forma autónoma durante la segunda parte de la unidad, en la que tendrán que aplicar todos
estos aprendizajes durante la preparación de un montaje final7 que se podrá concretar en una
representación teatral de un cuento dirigido a los alumnos de Educación Infantil de los centros
educativos cercanos.
En definitiva, el elevado potencial educativo que posee, su gran aplicabilidad y lo sencillo
e intuitivo de su estructura, hacen de esta propuesta expresiva una opción muy recomendable
para cualquier profesional de nuestro ámbito, tanto si posee experiencia dentro del campo de
la expresión corporal, como si carece de ella.

Pastor Pradillo, José Luis; Muros Ruiz, Beatriz y Luis-Pascual, Juan Carlos (coords.):
LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA CONVERGENCIA EUROPEA, (CD-Rom), Madrid, Editorial Adal, 2010. (ISBN: 978-84614-3384-1).
Publicado en formato CD-Rom, recoge las aportaciones de los participantes en el V
Congreso Internacional de Evaluación Formativa en Docencia Universitaria celebrado durante los
días 2, 3 y 4 de septiembre en la Universidad de Alcalá de Henares (campus de Guadalajara).
Además de las conclusiones que elaboran las distintas mesas de discusión que se
desarrollaron durante estos días8 también se incluyen las comunicaciones y demás aportaciones
de los participantes.
El Congreso reunió a los distintos miembros de una red que incluye a numerosas
Universidades españolas y cuyo objetivo se desarrolla a través de la investigación referida a la
evaluación. En consecuencia, la mayoría de las aportaciones que se incluyen en estas Actas
son el reflejo de estos trabajos de investigación que, coordinados y con la participación entre
todos los miembros de esta organización, se han desarrollado durante el último año.

Bernaldo de Quirós Aragón, Mónica: MANUAL DE PSICOMOTRICIDAD, Madrid, Editorial Pirámide, 2007, 208 págs., (ISBN: 978-84-368-2042-3).
La nueva reimpresión de esta obra sigue manteniendo su interés inicial. Aunque de
manera genérica intenta indagar en cuantos campos pueden ser susceptibles de un proceso de
intervención desde la metodología psicomotricista y fundamentar los procesos correspondientes
en cada caso. Incluye los siguientes contenidos: Modelos de intervención: Psicomotricidad dirigida. Psicomotricidad vivenciada. Técnicas de intervención: la relajación. El juego. La música
y la danza. La expresión plástica. Áreas de intervención: intervención psicomotriz en parálisis
cerebral. Intervención psicomotriz en trastornos mentales crónicos.: esquizofrenia. Intervención
psicomotriz en retraso mental. Intervención psicomotriz en la ceguera. Intervención psicomotriz
en menores protegidos. Intervención psicomotriz en ancianos.

8

Vid la publicación de estas Conclusiones en la sección Documentos de este mismo número de la Revista Española de Educación Física y Deportes.
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Valdemoros San Emeterio, Mª. Ángeles: LOS VALORES EN EL OCIO FÍSICO-DEPORTIVO: ANÁLISIS Y PROPUESTAS EDUCATIVAS, Logroño, Universidad de La Rioja (Biblioteca de Investigación, 57), 2010, 358 pág., (ISBN: 978-84-96487-44-4).
Profundo estudio conceptual y legislativo, que conecta la educación y los valores con
las experiencias de ocio físico-deportivo, y que permite elaborar un mapa axiológico integrado
por diferentes dimensiones constituidas por diversos valores que, a su vez, se traducen en
potenciales actitudes.
Este análisis se complementa con una serie de propuestas educativas que tienen como
fin servir de plataforma al diseño de programas en el ámbito del ocio juvenil que optimicen las
experiencias en él vividas.

Huertas Olmedo, Florentino y otros: NUEVAS TENDENCIAS EN EL ENTRENAMIENTO
PARA EL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO, Valencia, Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Publicaciones, 2009, 140 pág., (ISBN:
978-84-87331-49-7).
Esta publicación recoge las ponencias presentadas en las II Jornadas de rendimiento
deportivo organizadas por la Universidad católica de Valencia. En ella, se presentan las nuevas
tendencias en el campo de la investigación científicas relativas al alto rendimiento de manera
interdisciplinar. Dicha iniciativa supone un punto de encuentro donde profesionales de prestigio comparten su conocimiento y experiencia profesional e investigadora, con estudiantes y
profesionales interesados en la materia.

Juan Espinosa, Manuel de; Colom Marañón, Roberto y Quiroga Estévez, María Ángeles: LA PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA DIFERENCIAL EN EDUCACIÓN, CLÍNICA Y DEPORTES, Madrid, Editorial Pirámide, (1996), 312 págs., (ISBN: 978-84368-1028-8).
La obra incluye los siguientes contenidos: La práctica profesional de la psicología
diferencial. La práctica profesional de la psicología diferencial en el contexto escolar y universitario. Medida de las diferencias individuales de la psicología clínica y de la salud. Entrevista
clínica y descripción de los trastornos disociativos. Diferencias individuales en evaluación neuropsicológica. La psicología de las diferencias individuales en el deporte.
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Montero Seoane, Antonio: DIDÁCTICA DEL BALONCESTO, Barcelona, Ed. Paidotribo,
2010, 272 págs., (ISBN: 978-84-8019-193-7).
Este trabajo centrado en el ámbito de la enseñanza del baloncesto, es un recurso para
profesores, entrenadores y estudiantes en dos aspectos: por un lado, como manual de las asignaturas de baloncesto de primer ciclo o graduación y, por otro, como promotor de reflexiones
acerca de los procesos de enseñanza con el objetivo declarado de facilitar la optimización de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. El manual se estructura en 16 termas que constituyen
el núcleo del texto y de 5 aplicaciones didácticas para presentación de propuestas para el
aprendizaje de habilidades específicas.

Geoffroy, Christophe: GUÍA PRÁCTICA DE LOS ESTIRAMIENTOS, Barcelona, Ed.
Paidotribo, 2010, 312 págs., (ISBN: 978-84-9910-035-7).
Debido a la gran confusión existente acerca de la conveniencia de realizar estiramientos, la Guía práctica de los estiramientos da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre
este tipo de ejercicios, aclara ciertos aspectos fundamentales, proporciona datos anatómicos y
fisiológicos concretos sobre los efectos de los estiramientos, propone 150 ejercicios a realizar
en el marco de una sesión de estiramientos específica o durante la actividad deportiva concreta
y pone en contexto diferentes técnicas y propone 2 o 3 niveles de dificultad por ejercicio a fin
de personalizar las sesiones. Esta guía se dirige a todas las personas que deseen mantener o
mejorar su forma física.

Ríos Hernández, Mercedes: 565 JUEGOS Y TAREAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
ADAPTADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Barcelona, Ed. Paidotribo,
2010, 552 págs., (ISBN: 978-84-8019-900-1).
Esta obra tiene como objetivo ofrecer recursos que permitan la iniciación deportiva
de las personas con discapacidad en un entorno inclusivo, recursos que obviamente también
pueden utilizarse sin ninguna dificultad en un grupo específico formado exclusivamente por
personas con discapacidad. Dichos recursos no pretenden ser un recetario, sino un conjunto
de propuestas que pueden ser modificadas y adaptadas según las apreciaciones de los docentes en función de su realidad inmediata, ya sea escolar como en cualquier otro espacio
educativo (instalaciones públicas, centros de ocio, residencias, etc.)
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Bibliografía complementaria /
Complementary Bibliography
Martí, Josep y Aixela, Yolanda: DESVELANDO EL CUERPO, Madrid, Editorial CSIC,
2010, 372 pág., (ISBN: 978-84-00-08935-1).
Los diferentes textos que constituyen este libro fueron originalmente concebidos para
el congreso internacional el cuerpo: objeto y sujeto de las ciencias humanas y sociales, que
organizado por la Institución Milà i Fontanals del CSIC, tuvo lugar en Barcelona en enero del
año 2009. El congreso se articuló alrededor de cuatro ejes básicos: producciones, representaciones, transformaciones y usos del cuerpo. De qué manera nos servimos de él, sin olvidar
el papel que juega en las relaciones de poder. A través de estos artículos se nos ofrece una
mirada interdisciplinar sobre este objeto de estudio.

Puente Ferreras, Aníbal y Baltés Sobrino, María: PRÁCTICAS DE COGNICIÓN Y
APRENDIZAJE, Madrid, Ediciones Pirámide, 2009, 160 pág., (ISBN: 978-84368-1635-8).
Esta obra, orientada desde una perspectiva cognitivista, puede ser un referente valioso para fundamentar el aprendizaje motor y las estrategias didácticas incluye los siguientes
contenidos: Dimensiones y áreas de la psicología. Métodos y técnicas de psicología cognitiva.
Raíces, supuestos y prospecciones. Cerebro, cognición y conducta. La sensación. La percepción.
La atención. Condicionamiento clásico. Condicionamiento instrumental. Aprendizaje cognitivo.
La memoria. El lenguaje. La motivación. Las emociones.

Fernández-Ballesteros, Rocío: EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, Madrid, Editorial Pirámide, 2009, 280 págs., (ISBN: 978-84-368-2249-6).
Los biólogos han establecido que un veinticinco por ciento de las formas de envejecer se deben a aspectos genéticos y que un setenta y cinco por ciento depende de lo que el
individuo haga, es decir, de su conducta y de sus formas de actuar, pensar y sentir. Esta obra
presenta la evidencia científica que apoya la importancia del comportamiento en el envejecer
activo y está dirigida tanto a expertos como a todas las personas interesadas en el proceso de
envejecimiento. Los primeros encontrarán una revisión actualizada de la investigación dedicada al tema y los segundos hallarán algunas claves para envejecer bien.
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES
• Los trabajos presentados para su publicación deberán ser originales y
versar sobre cualquier tema propio de las Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
• La extensión de las colaboraciones y artículos no podrán superar una extensión máxima del original de 20 páginas DIN A 4, Times New Roman, tipo
12, con espacio interlineal de 1.5 (sangría especial primera línea, izquierda
y derecha 0 y espaciado 0).
• Separado de los originales (que irán sin firmar), el autor o autores adjuntarán
sus datos personales, dirección y breve currículum; así como un resumen
de diez líneas y un máximo de cinco palabras clave. El título del artículo,
el resumen y las palabras clave deberán aportarse en español y en inglés.
• En caso de utilización de un soporte de papel para el texto (tres copias),
se requiere, además, el envío del trabajo en soporte informático, indicando
el tratamiento de texto utilizado, entorno y nombre del fichero o ficheros.
En caso de incluir tablas o gráficos, se especificará el programa de diseño
empleado. Los trabajos también pueden remitirse únicamente mediante
correo electrónico dirigido a la dirección del Consejo General de Colegios
(consejo@consejo-colef.es).
• En la redacción de los trabajos, se recomienda el uso de notas y notascitas, debiéndose prescindir de referencias bibliográficas genéricas en el
texto, de tal modo que los argumentos de autoridad adquieran formato
de nota tras una llamada numérica correlativa en el cuerpo del texto. En
este caso, ya se trate de nota o nota cita, se especificarán, al menos, los
siguientes datos:

Libros

Autor (apellidos, nombre): Título (cursiva), lugar de edición (o en su defecto
de impresión), Editorial (o en su defecto, Imprenta), año. Se incluirá también,
si procede, el número de la edición, el volumen y las páginas aludidas o de
las que se copia literalmente. Ejemplo: Mercurial, Jerónimo: Arte Gimnástico, Madrid, Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Instituto
Nacional de Educación Física, 1973, pp. 122-124.

Capítulos de libros

Autor (apellidos, nombre): Título del capítulo (normal), en ... Director, coordinador, editor, etc. (Apellidos, nombre y descriptor): Título (en cursiva),
lugar de edición (o en su defecto de impresión), Editorial (o en su defecto,
imprenta), año. Se incluirá también, si procede, el número de la edición, el
volumen y las páginas aludidas o de las que se copia literalmente. Ejemplo:
Paredes Merino, Angélica: La prueba de Rorschach y la corporalidad, en ...
Rovaletti, María Lucrecia (ed.): Corporalidad, Buenos Aires, Lugar Editorial
S.A., 1998, p. 235.

Artículos de revistas y publicaciones periódicas

Autor (Apellidos, nombre): “Título” (entre comillas), cabecera de la publicación
(en cursiva), número de la publicación, año o fecha (entre paréntesis) y páginas. Ejemplo: López Fernández, Iván: “Superación de la discriminación
sociolaboral de los profesores de Educación Física: trámites políticos
previos a la aprobación de los RR.DD. 1876/1984 y 1877/1984”, Habilidad
Motriz, nº 22, (2004), pp. 5-10.

Documentos en Internet

Se seguirán las mismas pautas en lo que se refiere a autores y títulos.
Además de la referencia la página Web se indicará, (entre paréntesis) la
fecha en que se realizó la consulta. Ejemplo: MARTÍNEZ, M.: “El entrenamiento de voleibol en Cuba”, Revista de entrenamiento, (2004). http://www.
Elentrenador.Revistaelectronica.ar. [Consulta: 01/10/2006].

• Se prescindirá de la cita de los trabajos en prensa, a no ser que se indique
con exactitud todos sus datos de referencia. Asimismo, para las alusiones
a comunicaciones y ponencias debatidas en congresos, habrá de indicarse,
además, fechas, lugar de celebración y núcleo temático si lo hubiere.
• Las abreviaturas se desarrollarán la primera vez que se utilicen, excepción
hecha de las ya habituales, tales como: Vid., o.c., cit., id., ibid., cfr. etc.
• Las colaboraciones remitidas para ser incluidas en el apartado de Recensiones deberán ir firmadas y su extensión no superará las tres páginas,
tamaño DIN A4, Times New Roman, tipo 12, con espacio interlineal de 1.5.
• Aquellos autores que deseen que su obra sea recensionada en la sección
correspondiente de la revista, deberán remitir a la sede de la Revista Española de Educación Física, al menos, un ejemplar del libro o publicación
de que se trate.
• Los artículos y trabajos presentados para su publicación en la revista serán
revisados, admitidos o propuestos de modificación por los evaluadores
anónimos pertenecientes al equipo de la redacción de la Revista. Sus conclusiones serán comunicadas al autor del trabajo en un plazo no superior
a los tres meses para su corrección, en su caso.
• Una vez admitidos los trabajos y artículos presentados, la Revista Española
de Educación Física y Deportes comunicará a los remitentes la aceptación
o no de sus originales en un plazo no superior a tres meses notificando
además la fecha aproximada de publicación.
• Por cada trabajo publicado, la Revista Española de Educación Física entregará al autor, o primer autor en su caso, tres ejemplares del número de
la revista donde haya sido publicada su colaboración.
• Los resúmenes de tesis doctorales leídas no podrán superar las 450 palabras
incluyendo en este cómputo el título y la totalidad de los datos: autor,
palabras clave, director de tesis, y Departamento y Universidad donde fue
presentada.

