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PRÓLOGO

Durante muchísimos años la Educación Física ha sido una asignatura pendiente. Por
mucho que las instancias oficiales y la misma opinión pública se empeñaran en subrayar el
importante valor formativo de la entonces llamada «gimnasia», no se conseguía que entrara
con criterios propios y rigurosos en el ámbito de la Educación, general y especializada. El tan
cacareado «mens sana in corpore sano» de los latinos no pasaba de ser una proclama bien
intencionada pero carente de iniciativas que, de una vez por todas, integraran un aspecto tan
importante de la educación en los programas escolares y universitarios. Y no como simple
comparsa, «maría» o complemento de otras disciplinas, sino como propuesta pedagógica
reglada e independiente, equidistante a su vez de los campos humanístico y científico, pero
tan imprescindible como cualquier otra materia que consideremos fundamental para la
formación integral de los alumnos. Su normal y reciente incorporación a nuestros «campus»
a través de la Ley de Reforma Universitaria ha supuesto para la Educación Física un revulsivo
esencial, profesionalizándola con las características de cualquier otra disciplina académica y
favoreciendo notablemente la investigación y la formulación de nuevas orientaciones pedagó-
gicas. Quizás los frutos de este cambio los recojamos en el futuro, pero desde hoy mismo ya
podemos advertir una profunda transformación que se percibe en las nuevas generaciones de
maestros y licenciados en la materia.

Si bien es en la Universidad donde mejor advertimos las proporciones de este cambio,
sera en las escuelas e institutos donde se perciba el alcance real de esta disciplina, tan vieja
como la humanidad pero, como ella misma, necesitada de modernización contínua. Con la
entrada en vigor de la LOGSE se abren nuevas e importantes perspectivas que irán
completando este ciclo que apenas hemos iniciado y que, a buen seguro, situara en el lugar
que le corresponde a la Educación Física. Por motivos obvios de dedicación y conocimiento
quisiera destacar en este apunte la importancia que en este ciclo ha tenido y tienen las
Escuelas Universitarias de Magisterio y, en la actualidad, las Facultades de Humanidades y
Ciencias de la Educación. En ellas no sólo se han formado los maestros que atenderán la cada
vez mas exigente demanda educativa, sino que ha ido adquiriendo carta de la naturaleza de
nuestra asignatura, hasta el punto de que un cada vez mayor número de alumnos cursan
nuestra especialidad y exigen mayores niveles técnico, didáctico y de investigación.

A este sector educativo se dirige precisamente la obra que me cabe el honor de presentar.
El profesor Sáenz-López Buñuel no sólo posee una sólida formación académica y una dilatada
labor docente e investigadora, sino que conoce extraordinariamente los instrumentos peda-
gógicos que el futuro maestro tendrá que dominar. Con esta obra, el autor nos ofrece una
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propuesta didáctica rigurosa y útil, capaz de servir de «manual» adecuado para que los
interesados puedan establecer un diálogo conveniente entre aprendizaje y enseñanza.
Además de somero análisis, ajustado en su descripción y preciso en el análisis, este libro nos
propone y resuelve las cuestiones más elementales de la enseñanza de la Educación Física
en la etapa Primaria: cómo programar y cómo evaluar. Amén de documentados, sus
planteamientos son innovadores y exactos, adecuados al fin de una obra que quiera ser, en
el sentido clásico horaciano, útil. Ya he comentado que servirá de ayuda diaria a futuros
especialistas y fuente de sugerencias y alternativas para todos los que hagan de la Educación
Física su profesión o vocación. Consciente en todo momento de la función primordial, pero no
excluyente, de esta asignatura en cualquier plan de estudios, Sáenz-López señala «que la
especialidad de Educación Física deberá sentar las bases de una Educación Física que
permita a los alumnos un desarrollo motor mas completo y coherente». Y es que quizás sea
esta la gran virtud que alberga nuestra disciplina, la de servir de pauta y contrapunto a una
formación donde lo intelectual necesita su correspondiente ejercicio físico. La «mente sana»
de los clásicos no deja de tener su correlato físico. Pero su sentido no es el de la competición
o el del culto a los cuerpos saludables, sino la sencilla razón de la armonía, del equilibrio entre
cuerpo y pensamiento que debieran observar profesores y alumnos.

Se trata por lo tanto de un libro también apasionante por lo que supone de invitación al
rigor y categoría que nuestra Educación Física debe ir adquiriendo. Tiene, pues, el encanto
y valentía de los comienzos, de los trabajos que auguran un brillante porvenir. Como escribía
Montaigne «nuestra grande y gloriosa obra maestra es vivir de forma adecuada». Sincera-
mente creo que la Educación Física contribuye a ganar esa forma. Y este libro supone un
peldaño para llegar a ella.

Manuel Díaz Trillo.
Director del Departamento de Expresión Musical,

Plástica, Corporal y sus Didácticas.
Universidad de Huelva.
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

«Primero tenemos que creer en nosotros mismos
y en el valor de nuestra asignatura,

no como un acto de fe, sino a través de
nuestra propia conciencia y

nuestro juicio fundamentado.
Esto se convierte en el desafío

y el camino del futuro para
la educación física».

Kirk (1990,p.167).

INTRODUCCIÓN
La Educación Física es una ciencia que está creciendo y adquiriendo importancia en

España. Los últimos avances son notables: por una parte la igualdad económica conseguida
hace poco más de una década por los profesores de secundaria, por otra la homologación del
título de licenciado que ha supuesto la aparición de los primeros Doctores o la transformación
de los INEFs en Facultades.

Otro de estos avances ha sido la creación de la especialidad de Educación Física en las
Facultades de Educación (antiguas Escuelas de Magisterio). El abandono de este área de
conocimiento en Primaria era y sigue siendo, en muchos casos, muy triste. La aparición de
los maestros y maestras especialistas en Educación Física debe ayudar a mejorar el estatus
de esta asignatura en los centros escolares.

La transformación de las Escuelas de Magisterio en Facultades están coincidiendo con
la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio. La orientación general de estos planes
es aumentar los créditos de las asignaturas psico-pedagógicas. Esta tendencia se ha visto
reflejada también en la Didáctica de la Educación Física, aumentando su importancia respecto
a planes anteriores.

La Educación Física y su Didáctica es un campo que necesita más estudios y aportacio-
nes de profesores e investigadores. La experiencia como profesor de esta asignatura en la
Universidad de Huelva, una revisión bibliográfica amplia y el inicio en la investigación en el
campo de la Formación del Profesorado, son la base del presente trabajo.

La intención con la que se ha escrito este libro es para que vaya dirigida a los maestros
y maestras especialistas en Educación Física y a los estudiantes que aspiran a serlo.

Los futuros profesores de secundaria y los que ya están impartiendo docencia pueden
encontrar en el libro una fuente de ideas útiles, ya que muchos aspectos didácticos son
similares tanto en Primaria como en Secundaria.

También se ha pensado en el campo de la iniciación deportiva, ya que abarca las edades
de la Educación Primaria (seis a doce años). Los monitores/as y entrenadores/as que
enseñan a estos niños y niñas podrán leer con detenimiento los apartados 6, 7, 18, 19, 20 y
el bloque II entero y comprobarán que su actividad docente tiene características comunes con
las del maestro/a de Educación Física.

El libro está dividido en cuatro bloques y 20 capítulos. Su lectura puede hacerse de forma
independiente en función de los intereses del lector. No obstante, los contenidos están
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relacionados y constantemente se hace referencia a aspectos analizados en otros capítulos
o apartados.

En el primer bloque, «La Educación Física en Primaria», tratamos de fundamentar la
Didáctica de la Educación Física analizando exhaustivamente los conceptos, exponiendo las
últimas tendencias y explicando su papel en la actual reforma educativa (L.O.G.S.E.). El
capítulo 6 lo hemos dedicado a la iniciación deportiva por considerar importante que el
maestro/a de Educación Física debe conocer el proceso de enseñanza de la actividad física
que realizan los niños y niñas con más importancia social como es el deporte. Pero si no
conocemos cómo se aprende, es difícil estudiar cómo se enseña, por eso en el último capítulo
de este bloque, analizamos algunos factores que influyen en el aprendizaje motor.

En el segundo bloque, «Cómo enseñar la Educación Física», desarrollamos numerosos
aspectos que el profesor debe conocer y dominar para mejorar su calidad docente. El control
del tiempo de aprendizaje, la comunicación o la dirección de la clase son algunos de los temas
tratados. Nos detenemos en el análisis de los métodos de enseñanza con las posibilidades
que nos ha abierto Miguel Ángel Delgado Noguera (1991 y 1993) en forma de recursos
didácticos, de estrategias en la práctica, de técnicas de enseñanza y de estilos de enseñanza.
En el capítulo 15, último de este bloque, sintetizamos las orientaciones metodológicas más
adecuadas para los niños y niñas de seis a doce años.

En el tercer bloque, «Cómo programar los contenidos de enseñanza», evolucionamos
desde la planificación a largo plazo siguiendo las orientaciones de la L.O.G.S.E. hasta el
diseño de una actividad de enseñanza-aprendizaje. En el camino nos detenemos en la
programación de Unidades Didácticas y en la sesión de Educación Física.

En el cuarto bloque, «La evaluación de la Educación Física», estudiamos este complejo
tema indicando las orientaciones generales de la reforma y describiendo los aspectos e
instrumentos que podemos utilizar.

Las tablas y los gráficos pretenden centrar la atención sobre aspectos que hemos
considerado relevantes. Los simpáticos dibujos tienen la intención de hacer más entretenida
la lectura. Nuestro esfuerzo se verá recompensado si conseguimos que alguna parte del libro
sea útil para los estudiantes y docentes de la Educación Física.
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«Hoy las universidades estudian la Educación Física,
existen departamentos y cientos de profesores

dedicados a ello, no menos inteligentes que
los de otras áreas, ni menos trabajadores,

ni menos dedicados(...) haciéndose intentos
en avanzar científicamente».

(Rodríguez, 1995,p.125)

BLOQUE I - LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA

CAPÍTULO 1 - ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE EDUCACIÓN
FÍSICA DENTRO DE LAS CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

1.1.- CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

1.1.1.- La crisis conceptual.

La falta de unificación de criterios en la terminología supone un serio obstáculo para los
profesionales de nuestro campo. En este sentido, términos como «ejercicio físico», «gimna-
sia», «actividad física», «educación motriz», «educación física» e incluso el «deporte» se
utilizan, en muchas ocasiones, indistintamente, cuando en algunos casos, no tienen nada que
ver. El problema, según González (1993,p.46), es que «Educación Física» es un término
polisémico, que admite diversas interpretaciones, en función del contenido que se le asigne,
del contexto en que se utilice o de la concepción filosófica de la persona.

Estas discrepancias existentes respecto al contenido tienen su prolongación en el
cuestionamiento del propio nombre. Hay múltiples intentos por otorgarle otra denominación:
educación corporal, educación del movimiento (Arnold, 1991), educación psicomotriz (Picq
y Vayer, 1969), educación por el movimiento (Le Boulch, 1976), Ciencias de la Conducta
Motriz o Sociomotricidad (Parlebas, 1989), Motricidad Humana (Ruiz Pérez, 1988), Ciencias
de la Educación Física dentro de las Ciencias de las Actividades Físicas (Vicente Pedraz,
1988), Educación físico-deportiva (Rodríguez, 1995 o M.E.C.), actividad físico-deportiva
(Grupe, 1976), etc. Sin embargo, Lagardera (1993) afirma que el término Educación Física
se ha consolidado internacionalmente. Es nuestra intención intentar profundizar, delimitar y
analizar su concepto. Siguiendo a Cagigal (1979), citado por Garrote (1993), creemos que
para identificar la educación física, hay que partir de las dos grandes realidades antropológicas:
el cuerpo y el movimiento.
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La crisis conceptual

1.1.2.- El concepto de cuerpo y la Educación Física.

No cabe duda que la idea sobre el cuerpo humano ha condicionado extraordinariamente
el concepto de Educación Física a lo largo de la historia. La disociación entre alma y cuerpo
que ha predominado durante siglos, destacando el papel de la primera, da lugar a una
Educación Física de carácter instrumental, en la que el cuerpo es un medio para el logro de
otras metas de mayor alcance y altura que trascienden la propia corporeidad. Esta tendencia
se ha plasmado en la educación que ha ensalzado el espíritu y ha considerado el cuidado del
cuerpo como complementario. Aún hoy día, el rendimiento deportivo, apoyándose en los
estudios de biomecánica, considera al cuerpo como una máquina sumisa ante el aumento del
rendimiento.

En la actualidad, autores de la Psicología Evolutiva (Piaget, Wallon o Gesell) y de otras
ciencias, consideran al ser humano desde hace muchas décadas, como una unidad integral.
Lain Entralgo (1989) confirma que las tendencias actuales inciden en que la «unidad
funcional» del cuerpo no es sólo fisiológica, sino también psicoorgánica, es decir que se
desarrolla en el cerebro que es la sede de la vida sensitiva y psíquica. Siendo el acto vital
unitario, su realización psicoorgánica puede adoptar varios modos como andar, digerir,
pensar o querer. Así, hay acciones preponderantemente psíquicas (pensar, querer) o
preponderantemente orgánicas (andar, digerir), pero ambas son manifestaciones de un todo
único que es el cuerpo humano.
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Incluso desde la perspectiva fisiológica, el aparato locomotor es considerado en la
actualidad, según Ortiz (1993, p.152), «como una unidad neurofuncional como parte depen-
diente del sistema nervioso central, pero además también psicológico-funcional como parte
integrante y actor principal de nuestra conducta y motivaciones». Por tanto, el cuerpo humano
es indisociable, ya que cualquier «acto psíquico» es transmitido por impulsos neurológicos al
cerebro, que de inmediato responde con un «acto orgánico». Por ejemplo, cuando se recibe
una sensación o estímulo (acto psíquico) el cuerpo responde con un acto orgánico (descarga
de adrenalina o contracción de los vasos sanguíneos), pero todo ello no se produce de manera
aislada, sino que se plasma como un todo unitario.

Con esta idea, Laín Entralgo (1989,p.285) ha propuesto la siguiente definición del cuerpo
humano:«cuerpo de un vertebrado bipedestante que individualmente está ejecutando una
conducta específicamente humana; conducta que debe ser descrita y entendida como

¿Músculo o cerebro?

resultado deacrónico y global de la sucesiva actividad psicoorgánica de un sujeto personal
que vive en el mundo».

Nuestra asignatura ha de estar apoyada sobre un concepto del cuerpo humano. La
actividad física, como afirma Vicente Pedraz (1988), es una cualidad sustancial al ser vivo, que
en el hombre ha adquirido una dimensión más allá de lo puramente biológico y funcional. En
este sentido, el movimiento humano hay que entenderlo como fuente de conocimiento y
comunicación, de sentimientos y emociones, de placer, de salud o de ocio. Estos aspectos
distintivos del comportamiento humano, unidos a los puramente biológicos, anatómicos y
mecánicos están siendo estudiados, cada vez más por la ciencia. Probablemente, este interés
provenga de la importancia que en nuestra sociedad se le está dando a la corporeidad
humana.
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En esta reflexión antropológica, debemos añadir la influencia de la sociedad. Por
ejemplo, hoy en día en las sociedades industrializadas el ser humano necesita muy poco del
aparato locomotor, y este sedentarismo fomenta lesiones y enfermedades de todo tipo.
González (1993,p.52) reclama que con carácter urgente «la educación facilite al niño de hoy
el hábito de practicar actividades que estimulen ese afán lúdico y creativo que por naturaleza
posee».

En definitiva, la concepción actual del cuerpo humano abre paso a una nueva idea de
Educación Física de profundo sentido educativo.

1.1.3.- El objeto de conocimiento de la Educación Física.

Estudiando la evolución de la Educación Física en todas las tendencias o corrientes
comprobamos que subyace un elemento común: el movimiento humano. Pero si considera-
mos éste como único objeto de estudio caeremos en una abstracción simplista, así que
haremos algunas matizaciones que expliquen este campo de conocimiento.

Si la persona es una e indivisible, el movimiento debe ser el producto de la motricidad y
el psiquismo. Es decir, el movimiento humano que constituye el objeto de la Educación Física,
está adornado por características como la voluntariedad, la intencionalidad y la observabilidad.
Parlebas (1989) utiliza el término de «conducta motriz» mientras Le Boulch (1987) lo
denomina «praxias» como sinónimo de habilidad motriz definiéndolo como un «sistema de
movimientos coordinados en función de un resultado o de una intención». Las praxias son, en
definitiva, los núcleos de todo movimiento intencional susceptibles de aprendizaje. Por esta
razón, debemos considerarlas como la esencia del objeto de la Educación Física.

Las conductas motrices educativas
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1.1.4.- Las fuentes del conocimiento en Educación Física.

La existencia de todos los matices y distintas direcciones por los que ha pasado la
Educación Física, obedece al proceso de consolidación en que se ve inmerso su objeto de
conocimiento.

En las primeras teorizaciones sobre la Educación Física a finales del siglo XVIII, la que
sirve de apoyo fundamental al nuevo conocimiento es la ciencia médica. La anatomía
(morfológica) primero y la fisiología (órganos) después sirven como ciencias sustentadoras.
Pero esta ciencia ofrece sólo una visión parcial. En la actualidad, y en su consideración
educativa, se abandona el mecanicismo, que se sustituye por la conducta motriz a partir de
la fundamentación de Parlebas (1988, 1989).

La Educación Física abarca el estudio de formas de conocimiento diferenciadas, por
medio de las cuales es posible cuestionar y encontrar soluciones a los aspectos y problemas
del movimiento. Arnold (1991) establece las siguientes perspectivas de acceso al estudio del
movimiento: antropológica, filosófica, histórica, sociológica, ética, estética, biomecánica,
psicológica y fisiológica. Vicente Pedraz (1988) coincide con Arnold (1991) en que la
Educación Física ha ampliado el campo de investigación de muchas ciencias de la educación
desde una triple perspectiva. En primer lugar, diversificando su objeto a través de la psicología
del desarrollo motor o la sociología del deporte. En segundo lugar, consideran aquellas que
sólo se habían ocupado de la educación de modo marginal y que ahora encuentran un gran
campo de actuación como la biología, la fisiología o la anatomía. Finalmente, incluyen
aquellas ciencias que no eran significativas en el fenómeno educativo como la física a través
de la biomecánica o la kinesiología. Es decir, el objeto propio del conocimiento de Educación
Física toma como punto de partida los conocimientos propios de otras ciencias, que utiliza
desde su perspectiva a la vez que los enriquece.

1.1.5.- El carácter científico de la Educación Física.

Una vez constatada la génesis del conocimiento en Educación Física a través de las
fuentes, conviene determinar cuál es la naturaleza de dicho conocimiento.

El conocimiento científico es aquel que aspira según Ferrater Mora (1980), citado por
González (1993), a formular mediante lenguajes rigurosos, un conjunto de leyes descriptivas
(no prescriptivas) por medio de las cuales se rigen los fenómenos.

La teoría científica ha sido definida por Bunge (1980,p.179) como «una teoría (cuerpo de
ideas organizado lógicamente) comprobable empíricamente, o al menos convertible (por
especificación o agregado de premisas) en una teoría verificable mediante datos observables
o experimentales». Así pues, a diferencia del conocimiento ordinario basado en inducciones,
no especializado, ni sujeto a contrastación alguna, el conocimiento científico se construye a
partir de áreas de conocimiento específicas, soluciona los problemas mediante un método, y
se contrastan las soluciones. En definitiva, Rodríguez (1995,p.55) afirma que ciencia es «un
conocimiento profundo y sistemático de un campo de la realidad que ha requerido un método
para su obtención».

La ciencia, como otras formas de conocimiento, se preocupa por entender y explicar
nuestro mundo en relación a lo que verdaderamente se puede decir de él. Arnold (1991) afirma
que la ciencia se caracteriza tanto por su metodología como por su propósito, considerando
cuatro fases. Primera, la recogida de datos. Segunda, la formación de hipótesis. Tercera, la
comprobación de la veracidad o falsedad de la hipótesis. Cuarta, la adopción, modificación o
abandono de la hipótesis como resultado de la evidencia obtenida».
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Una rama del saber científico puede ser considerada
como una ciencia independiente cuando posea, según
González (1993) «identidad propia y una clara delimita-
ción en su objeto o «corpus» y su sistema y metodología».
La identidad y el objeto de conocimiento de la Educación
Física lo hemos desarrollado a lo largo de este apartado.

El método constituye el elemento central del conoci-
miento científico. Bunge (1980,p.28) indica que «es un
procedimiento regular, explícito y repetible para lograr
algo, sea material, sea conceptual». Pero el método
científico no aporta teorías por sí mismo, sino que se limita
a encontrar estrategias y tácticas más apropiadas a cada
tipo de fenómenos (Vicente Pedraz, 1988,p.64). En Edu-
cación Física no hay un modo exclusivo de proceder, sino
varios, en función del campo del conocimiento. Cagigal
(1967), citado por González (1993), expone, por una
parte un campo general de las ciencias biológicas y, por
otra un campo inspirado por los métodos pedagógicos.
Pero todos ellos deben estar sujetos a los principios que
subyacen a la perspectiva metodológica por la que el
investigador se decante.

La Educación Física, concluye Cagigal (1979), cita-
do por González (1993,p.67-68), es mucho más que sus
ciencias soporte, «conformándose como una gran cien-
cia del movimiento (...) con propia metodología y con un
nada desdeñable «corpus» vigorosamente creciente».
Es, por tanto, según González (1993,p.68) «una actividad
científica aplicada, una ciencia educativa especializada
en el comportamiento motor, en las conductas motrices».

Otros estudiosos tienen una perspectiva menos clara respecto a la definición de
Educación Física como ciencia debido a su inmadurez. Por ejemplo, Grupe (1976) considera
la Educación Física como teoría científica en un estadio previo a la ciencia. La actual
concepción en las ciencias de la educación, incluyendo su naturaleza, sus fines, sus
condiciones y sus posibilidades debe entenderse como un avance imparable hacia su
definitiva consideración científica.

Analizando la situación actual, Rodríguez (1995,p.125), defensor de la Educación Física
como ciencia, opina que en las instituciones existe una gran obsesión por producir ciencia.
«Hoy las universidades estudian la Educación Física, existen departamentos y cientos de
profesores/as dedicados a ello, no menos inteligentes que los de otras áreas, ni menos
trabajadores, ni menos dedicados(...) haciéndose intentos en avanzar científicamente».

1.1.6.- Análisis del concepto

Para analizar el concepto de Educación Física, algunos autores como González (1993)
examinan el significado de ambas palabras, para posteriormente buscar la unión. Este mismo
autor advierte que la complejidad y riqueza de estos términos hacen difícil que se puedan
definir. Continúa afirmando (1993,p.47) que «cualquier intento de estructuración resulta

Carácter científico de la E.F.



21

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

incompleto, discutible y casi siempre desalentador». Pero anima a que se sigan realizando
esfuerzos en buscar la clarificación conceptual que la Educación Física reclama.

La palabra Educación tiene un sentido complejo, existiendo dos enfoques en su
significación etimológica a lo largo de la Historia de la Educación. La primera de las acepciones
proviene del término latino «Educare» (criar, alimentar) entendido como un proceso de
aportación del educador hacia el educando, es decir se desarrolla desde el exterior, y el
alumno lo recibe de forma pasiva. La segunda corriente, también de raíz latina, «Educere»
(extraer, sacar), considera la educación como una estimulación de aquello que la persona
posee, el educador sería en este caso un guía, un estimulador, el sujeto es la persona que se
forma con responsabilidad individual.

El término «física» procede del griego «fysis» que se traduce por «naturaleza». Así,
siguiendo a Cagigal (1979), citado por González (1993), podemos considerar este término
como la referencia al cuerpo y al movimiento, cuya relación con la Educación ya hemos
analizado anteriormente.

En función de este análisis, González (1993, p.52) define la Educación Física como «la
ciencia y el arte de ayudar al individuo en el desarrollo intencional (armonioso, natural y
progresivo) de sus facultades de movimiento, y con ellas el del resto de sus facultades
personales».

Por su parte, Gagigal (1979), citado por Garrote (1993), afirma que la Educación Física
como «ciencia aplicada de la Kinantropología, es el proceso o sistema de ayudar al individuo
en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social con especial
atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión».

Uno de los que más ha profundizado en el campo epistemológico es Miguel Vicente
Pedraz (1988,p.60) quien afirma que es la «ciencia que estudia aquellos fenómenos que
siendo identificables por sus variables educativas, pertenecen al ámbito de la actividad
motriz». De forma más simple, Parlebas (1976), citado por Ruiz Pérez (1988,p.20), considera
que todos aceptamos «la Educación Física como el área de la escolaridad preocupada por las
conductas motrices de los alumnos». Otra definición de Garrote (1993,p.11) es «la ciencia,
modo o sistema de educar a través del movimiento».

Los conceptos que se repiten en las definiciones son: el carácter científico y educativo
de la materia, y el objeto de conocimiento, que, con diferentes denominaciones, hace
referencia a la motricidad como la capacidad de movimiento desde un punto de vista de acción
integral, es decir implicando a los ámbitos cognitivos y afectivo-social (gráfico 1).

Concepto
de

Cuerpo

Conductas
Motrices

Carácter
científico

Carácter
Educativo

EDUCACIÓN
FÍSICA

Gráfico 1:
Concepto de
Educación Física.
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1.2.- LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO CIENCIA DE LA EDUCACIÓN.

En este apartado, pretendemos contextualizar la Educación Física dentro de la Pedago-
gía o Ciencias de la Educación como espacio disciplinar donde parece ubicarse. En el
apartado 1.1. del presente capítulo, hemos visto que el análisis del propio término contiene
la palabra Educación, lo que determina las finalidades y el proceso que la Educación Física
persigue. Pero antes de justificar su inclusión, vamos a analizar el concepto de las Ciencias
de la Educación.

La estructura interna de la Pedagogía se ha ido modulando en función de los modelos
de pensamiento científico imperantes en cada momento. En este sentido, Zabalza (1990,p.98)
afirma que «como quiera que ha ido variando a lo largo de la historia el concepto y sentido de
lo educativo, así también ha ido evolucionando el propio concepto de Pedagogía y los
planteamientos que de ella, como disciplina, se han ido configurando». Sanvisens (1984,p.1)
apunta que la Pedagogía «ha visto agrandarse su horizonte de estudio, su mediación
tecnológica, su praxis organizativa y operativa, y así han nacido las Ciencias de la Educación,
auxiliando o complementando desde varios ángulos al saber, a las técnicas y al quehacer
pedagógicos». Así, la Educación Física «forma parte, por sus aportaciones específicas, de las
Ciencias de Educación, en las que viene a contribuir un capítulo aparte y bien diferenciado,
por tener medios y procedimientos que le son originales» (González, 1993,p.68).

El término «Ciencias de la Educación» fue introducido por Debesse en los años 60, según
asegura Avanzini (1982). Sin embargo, García Hoz (1983) señala que fue Conant quien
propuso en 1906 que se sustituyera el término Pedagogía por el de Ciencias de la Educación.

Mialaret (1986,p.192) define las Ciencias de la Educación como aquellas «constituidas
por las disciplinas (antiguas o nuevas) que estudian los diferentes componentes de las
situaciones de educación; analizan el conjunto de las relaciones dialécticas que existen entre
ellas y los diferentes niveles de los factores que de ellas dependen. Aunque con métodos
diferentes tienen todas ellas el mismo objetivo: la educación en el sentido amplio del término».

Para la consideración de la Educación Física como Ciencia de la Educación, es
interesante la afirmación de Bartolomé (1983), citado por Córdoba (1995) asegurando que las
Ciencias de la Educación no pueden entenderse de manera aislada, sino formando un sistema
abierto, en una relación dinámica interna (entre las ciencias educativas) y externas (con otras
ciencias y con el medio educativo y social que le sirve de contexto). En este sentido, Grupe
(1976) afirma que las ciencias de la educación, debido a la amplitud de sus planteamientos,
parecen estar en situación de abarcar el estudio de las conductas motrices.

En relación a las clasificaciones, Benedito (1987) dice que son tantas como pedagogos,
aunque todos presentan unas constantes básicas. Encuentra estos puntos en común:

1.- Ámbito propiamente pedagógico. Incluiría la pedagogía y/o teoría de la educa-
ción, la didáctica, la organización escolar, la orientación y la política o planifica-
ción educativa, y tendría que ser el de mayor importancia, dado que se refiere al
corazón mismo del tratamiento del fenómeno educativo.

2.- Ámbito envolvente, que subordina y fundamenta, llamado también básico o de
aplicación. Incluye los siguientes grupos de disciplinas: Filosóficas (filosofía de
la educación, axiología de la educación, onotología de la educación, teología de
la educación. Nomotéticas (biología de la educación, psicología de la educación,
sociología de la educación, economía de la educación, psicolingüistica. Históri-
cas (historia de la educación y/o pedagogía, educación comparada). Formales
(epistemología, lógica, teoría general de sistemas, cibernética, teoría de la
comunicación).
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3.- Ámbito disciplinar. Grupo de materias o núcleos temáticos de importancia
creciente. Corresponderían a un enfoque de gran proyección sobre planes de
estudio y líneas curriculares. Por ejemplo, diagnóstico educativo, Educación
Especial, Didácticas especiales, como la Didáctica de la Educación Física,
supervisión escolar, administración escolar, educación permanente, evaluación
escolar, etc.

Según lo analizado, numerosos autores como Cagigal (1968), Vicente (1988), Gómez y
Rodríguez (1993) o Rodríguez (1995) consideran que la Educación Física queda enmarcada
en el campo de las Ciencias de la Educación, ya que éstas integran cualquier ciencia referida
a la adquisición de conocimientos por medio de procedimientos moralmente aceptados. La
Educación Física estudia las conductas motrices susceptibles de poseer contenido educativo,
pudiendo afirmar, como hemos fundamentado en el apartado 1.1., que es un campo del saber
autónomo que se incardina en el conjunto de ciencias de la educación, contribuyendo a la
consecución de metas educativas.

¿Dónde se dirige la E.F.?
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CAPÍTULO 2 - TENDENCIAS ACTUALES EN EDUCACIÓN
FÍSICA.

Consideramos la década de los sesenta como el punto de referencia para analizar la
aparición de las nuevas tendencias en Educación Física que llegan hasta nuestros días.
Lógicamente, nacen como resultado de nuevos estudios e investigaciones basadas en las
corrientes de principios de este siglo que son analizadas por numerosos autores (Loza, 1993;
Del Moral, 1993; Cecchini, 1993, etc). La interpretación de las actividades motrices que han
realizado nuestros antepasados, puede servirnos para comprender y analizar nuestro
momento actual. Con este objetivo, recomendamos la lectura de los autores citados y de otros
libros en los que se realiza un repaso histórico de la evolución de las actividades físicas.

Basándonos en Garrote (1993) consideramos que las tendencias actuales más signifi-
cativas son: la deportiva, la psicomotora, la expresiva, la educación física de base, la
investigadora en E.E.U.U. y la sociomotora. Se podría añadir otra corriente que sería la salud
y que englobaría a movimientos como el aeróbic o el physical fitness. En el gráfico 2,
relacionamos las tendencias actuales más significativas, con las Escuelas y Movimientos de
los siglos XIX y XX.
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2.1.- LA CORRIENTE DEPORTIVA.

El deporte nació en la calle, sin planteamientos pedagógicos. La mayoría de ellos,
siguiendo a Garrote (1993), se crean en el mundo anglosajón donde se inventan y se adaptan
juegos deportivos. Paralelamente, en 1986 el barón de Coubertain reinstaura los Juegos
Olímpicos como una gran fiesta mundial en torno al deporte. Por tanto, el movimiento
deportivo tiene una raíz social, que nace con el movimiento deportivo de Arnold y se introduce
posteriormente en la escuela. El deporte es una reproducción del mundo social en que se
desenvuelve, por esta razón, sus aspectos sociológicos priman sobre cualquier otro, de ahí
la importancia económica y política que tiene.

Pero el deporte está influenciado por la sociedad de consumo, es selectivo para la
competición, y está comercializado. Desde esta perspectiva, no debe ser introducido en la
escuela. Así, el deporte es criticado por sus métodos (analíticos, directivos, basados en la
demostración y repetición) y por sus objetivos de competición y rendimiento. Por ello, autores
como Devis y Peyró (1992) critican el deporte, considerándolo inadecuado como contenido
curricular de la Educación Física.

Por otra parte, la presión social de los aficionados deportivos, de los políticos, de los
medios de comunicación, y de los propios alumnos/as, empujan a la inclusión del deporte en
el curriculum.

Ante esta contradicción, se abre paso como vía de compatibilidad, la idea de «deporte
educativo» defendida por numerosos autores de reconocido prestigio nacional e internacional
como Sánchez Bañuelos (1986), Pieron (1988a,b), Parlebas (1989), Antón (1989 y 1990) o

La corriente deportiva



27

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

Romero (1993). El deporte puede ser utilizado para conseguir fines educativos, utilizando
métodos adecuados, acordes con las orientaciones de la actual reforma, estableciendo
objetivos socializadores o planteando actividades motivantes y participativas. En definitiva,
despojando al deporte de competición aquellos elementos que no le hacen adecuado para
utilizarlos en el ámbito escolar. Resulta curioso descubrir que en 1949, P. Seurin, citado por
Garrote (1993), publica su obra «Hacia una educación física moderna», en la que intenta
aunar la tendencia del Deporte de competición con la Educación Física anti-deportiva.

2.2.- LA CORRIENTE PSICOMOTORA.

El término psicomotricidad es usado por primera vez en 1913 por Ernest Dupré en el
campo de la psiquiatría infantil, enunciando la «ley de la psicomotórica». Siguiendo a Garrote
(1993), según esta ley existe un paralelismo entre las funciones motoras, las capacidades de
acción y las funciones psíquicas, manifestándose con mayor claridad en el niño deficiente que
en el normal. Hoy día este término se considera desfasado porque toda conducta humana es
psicoconducta, tanto la cognitiva, como la afectiva y la motriz.

Su importancia en el campo de la Educación en general, y de la Educación Física en
particular, es enorme, pues descubre todo un mundo de acción reeducativa y educativa a
través del movimiento, aportando unos contenidos sin los cuales no se entendería la
Educación Física en la actualidad.

Autores como Wallon, J. de Ajuriaguerra o Guilmain desarrollaron numerosas investiga-
ciones y han publicado valiosas aportaciones en esta línea. El apoyo desde la psicología
evolutiva de J. Piaget, A. Gessel, R.A. Spitz o I. Lezine ha facilitado la aceptación del papel
fundamental de la motricidad en el desarrollo integral de la persona.

Pero la inclusión definitiva de la psicomotricidad en el campo educativo no se produce
hasta la década de los 60, en que aparece el trabajo de Picq y Vayer (1969) y a partir de ese
momento comienzan determinadas tendencias que Garrote divide en tres:

a) Aproximación psicopedagógica de Picq y Vayer.
b) Aproximación psicocinética de Le Boulch.
c) La educación vivenciada de Lapierre y Acouturier.

a) Aproximación psicopedagógica de Picq y Vayer.

Estos autores critican las formas reeducativas de la gimnasia correctiva y la gimnasia
rítmica, por considerarlas contrarias a la esencia motriz. La educación psicomotriz (1969,p.9)
es una «acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de la Educación Física con el
fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño». La psicomotricidad para estos
autores no es solamente un método, sino que alcanza la categoría de acción educativa global.
Su principal aportación, desde el punto de vista psicopedagógico, consiste en haber fijado
unos niveles de desarrollo psicomotor, debiéndose ajustar las tareas de aprendizaje a dichos
niveles. Para Vayer (1972) la finalidad de la educación es la de guiar y favorecer el
conocimiento personal a través de las relaciones que se establecen entre el «yo», los «otros»
y los «objetos». Este mismo autor comenta que para poder adaptarse a las diversas
situaciones de ese mundo exterior y a sus eventuales modificaciones, el niño debe poseer la
conciencia, el conocimiento, el control y la organización dinámica de su propio cuerpo. Ahora
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bien, la conciencia de sí mismo se adquiere de forma paralela a la conciencia del mundo
circundante y a la vez la relación con el otro, que es el elemento fundamental del propio
desarrollo de la personalidad.

b) Aproximación psicocinética de Le Boulch.

A partir de sus investigaciones, Le Boulch reconsidera los métodos de educación física
contemporánea, dándoles un giro decisivo para el futuro de este área de conocimiento. Su
concepción del cuerpo humano (1978,p.274) surgida de los nuevos datos neurológicos,
psicológicos y sociológicos, le lleva a plantear una «ciencia del movimiento que parte de la
existencia corporal como totalidad y como unidad» diferenciándola del ejercicio físico
(gimnasia o deporte) mecánico y analítico, ya que éstos crean estereotipos y rigideces que
anulan la capacidad de decisión de la persona. Este profesor de Educación Física, médico y
psicólogo entiende que, en la medida que el aprendizaje se aleja de la mecanización y se
apoya en la vivencia, constituye un elemento enriquecedor del esquema corporal. El
aprendizaje consiste, por tanto, en adquirir nuevos modos de acción que permitan al sujeto
adaptarse a las diversas situaciones del medio y a sus propias disponibilidades.

A diferencia de Picq y Vayer, el método psicocinético no parte de la reeducación, sino que
supone un nuevo modelo de Educación Física. Este método (1969) persigue un doble
objetivo, por una parte el desarrollo de las capacidades motrices básicas y por otra, sentar las
bases de otros aspectos de la educación como son los aprendizajes escolares. Este segundo
aspecto ha dado la oportunidad a los profesionales de la Educación Física para justificar la
igualdad de condiciones con otras asignaturas de tipo instrumental. Esta postura es criticada
por Arnaud (1983), citado por Garrote (1993), porque desvirtúa los objetivos de la Educación
Física.

La corriente psicomotora
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c) La educación vivenciada de Lapierre y Acouturier.

Esta tercera corriente, representada por Lapierre y Aucouturier (1977), utiliza el movi-
miento como medio de aprendizaje, a la vista del gran número de fracasos escolares en la
educación infantil. Según Garrote (1993,p.32), «estos autores parten de la unidad de la
persona y consideran la acción motriz como medio de ir desarrollando todos los aspectos
educativos del niño, tanto en el plano afectivo, como social e intelectual».

El niño es puesto en situaciones problema, en las que debe descubrir por sí mismo,
orientado por el profesor/a.

Al igual que Vayer, estos autores consideran el concepto de «educación vivida» como lo
esencial de la educación de los niños pequeños.

De esta forma, surge la psicomotricidad como un fenómeno educativo dentro del contexto
general de la enseñanza, sin tener como objetivo la adquisición de gestos automáticos, de
estilos y de técnicas deportivas. En la educación psicomotora, el movimiento no es más que
un soporte que permite al niño adquirir conceptos abstractos, percepciones y sensaciones que
le brindan el conocimiento de su cuerpo y, a través de él, el conocimiento del mundo que le
rodea.

Sin embargo, González (1993), apoyándose en otros autores como Cratty, Singer o
Sánchez Bañuelos, critica las tendencias psicomotrices o psicocinéticas por considerar que
aunque propician una serie de experiencias y vivencias, en definitiva, no enseñan nada.
Denuncia la pobreza de ejecución motriz espontánea que existe en la población infantil.

2.3.- LA CORRIENTE EXPRESIVA.

Utilizar el movimiento como medio de comunicación es una de las corrientes actuales de
la educación física. Históricamente la danza y la comunicación no verbal se remontan a
culturas primitivas y han ido evolucionando hasta consolidarse en la corriente rítmica,
destacando nombres como F. Delsarte (1811-1871), I. Duncan (1878-1929), E.J. Dalcroze
(1865-1950) y, posteriormente, R. Bode (1981-1968) o H. Jalkanen (1889-1964).

En los años sesenta, la oposición frontal al deporte y la nueva concepción del movimiento
como medio educativo, iniciado por Le Boulch, significa un auge de las distintas formas de
Expresión Corporal.

La Expresión Corporal, siguiendo a Stokoe y Schächter (1986) es de por sí un lenguaje
que integra las áreas motriz, cognitiva y afectiva. En tal sentido, podríamos afirmar que la
expresión corporal es la actividad por la cual el hombre, a través de su cuerpo, desarrolla su
personalidad y su estilo peculiar de relacionarse con los otros y con el mundo que le rodea.
El cuerpo es el medio obligado de expresión del ser humano y es como se comunica con sus
semejantes. El conjunto de sus gestos trasciende las limitaciones de la lengua, a la vez que
el gesto expresivo es el lenguaje universal del hombre.

Dentro del currículum de la Educación Física ha quedado implantado un nuevo contenido
que recibe el nombre de «expresión corporal». Su fuerza se puede demostrar con la
denominación de un área de conocimiento de los estudios de Educación Física: «Área de
Didáctica de la Expresión Corporal»
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Pueden existir distintas modalidades de Expresión Corporal como la escénica, la
psicoanalítica, la metafísica y  la pedagógica. Esta última es la que más nos interesa en
Educación Física. Se busca que el alumno/a descargue sus energías a través del juego
corporal, que encuentre los medios auténticos de expresión creadora correspondientes a su
edad, estimulándole el deseo de descubrir, conocer y utilizar cada vez mejor sus aptitudes y
aplicarlas en su vida diaria, como señalan Schinca (1988) y Stokoe-Schachter (1986). Garrote
(1993) habla de dos vertientes: el movimiento rítmico codificado (danza en sus múltiples
acepciones) y el movimiento expresivo puro.

2.4.- LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE.

En España la respuesta a la corriente psicomotricista francesa la propuso, a mediados
de los sesenta, el Profesor Legido Arce quien, a partir de los trabajos de Le Boulch y de la
corriente americana, desarrolla un nuevo concepto de Educación Física, con el nombre de
«Educación Física de Base». Cagigal la incluyó como materia troncal en el I.N.E.F. de Madrid.
Posteriormente, otras escuelas europeas han incorporado a sus planes de estudio esta
materia.

La Educación Física de Base es una forma de acercarse al movimiento utilizándolo como
instrumento educativo, con el objetivo de mejorar la capacidad de percibir, de tomar
decisiones, y de ejecutar los movimientos desde los más sencillos a los más complejos. A
diferencia de Le Boulch, Legido considera que este medio es aplicable, no sólo en el ámbito
educativo, sino también como base del perfeccionamiento deportivo. Las técnicas deportivas
son adquiridas a partir de los patrones motores básicos que pueden ser enriquecidos con
múltiples y variadas experiencias motrices, y no a partir de repeticiones mecanicistas o de
patrones fijos de movimiento.

La corriente expresiva
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2.5.- LA CORRIENTE INVESTIGADORA EN E.E.U.U.

Más pragmática que la corriente psicomotricista, los investigadores norteamericanos han
estudiado profundamente el aprendizaje y desarrollo perceptivo-motor, y los métodos de
enseñanza. Las aportaciones, según Garrote (1993), se pueden resumir en dos grandes
líneas:

a) La corriente didáctica. Guiados por la psicología conductista, un grupo de expertos
coordinados por Bloom fijó en tres los ámbitos educativos: cognitivo, afectivo y motor. Fue
Harrow quien, en 1978 publica su «Taxonomía del ámbito psicomotor» considerada como
la más completa. En la vertiente metodológica, el autor más representativo es Mosston con
sus dos libros «La enseñanza de la Educación Física» (1979) y «La enseñanza de la
Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza» (1993). En ambos, Mosston
profundiza en el conocimiento y aplicación del espectro de estilos de enseñanza que un
profesional puede utilizar.

b) La corriente fundamentalista. La forman aquellos investigadores preocupados por
fundamentar el movimiento de forma experimental en todas sus vertientes. El más represen-
tativo puede ser Cratty (1982) quien ha aportado innumerables datos sobre el desarrollo motor
del niño que nos ayudan a comprender mejor cómo es su evolución y cómo podemos actuar.
Otro conocido investigador es Singer (1986), quien ha centrado su interés en el aprendizaje
motor, estudiando algunos de los factores como la motivación, la transferencia, la retención-
olvido o la influencia de la inteligencia.

En cualquier caso, las aportaciones de estos autores están ayudando, de forma
determinante, a configurar el «corpus cientificus» de la ciencia del movimiento.

La Educación Física de Base
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La corriente investigadora en E.E.U.U.

2.6.- LA CORRIENTE SOCIOMOTORA.

El autor más representativo es Parlebas (1967-1985), que se esfuerza por concretar una
epistemología propia de la Educación Física, tratando de integrar las distintas tendencias.
Este objetivo lo encuentra en la «sociomotricidad» definida como la conducta motriz en
sociedad, por ejemplo el juego motor.
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El término «movimiento» lo sustituye Parlebas por «conducta motriz», por considerarlo
más adecuado al llevar implícito el hecho educativo e integral de la persona. La noción de
movimiento reduce la acción física a las características de desplazamiento de la máquina
biológica e hipervaloriza de modo abusivo la descripción técnica.

La construcción de una nueva ciencia para la Educación Física sería para Parlebas la
solución a la actual confusión que existe en los métodos, técnicas y doctrinas. Este autor opta
por un análisis de la motricidad humana como «inteligencia motora», la cual aporte nuevos
esquemas de movimiento en situaciones desconocidas creando una estructura intelectual
cada vez más compleja, como por ejemplo las situaciones problema de los juegos colectivos.

Considera Parlebas (1989) que la Educación Física no es la prolongación de otras
disciplinas, sino que posee su propia identidad. Sin embargo, Vázquez (1989) critica esta
aseveración por considerar que es contradictorio pretender un ciencia de la Educación Física
y nutrirse de elementos teóricos de otras disciplinas para su fundamentación.

2.7.- SALUD.

2.7.1.- El aerobic de K.H. Cooper (1973).

Aunque no es una corriente educativa, ha tenido un gran impacto social, sobre todo en
E.E.U.U. El Doctor Kennet H. Cooper (1973) lo presenta como un programa científico de
ejercicios que aspiran a la total aptitud y salud de su cuerpo, con un sistema único para medir
su progreso hacia la salud máxima. La clave del sistema está en el propio oxígeno, y el
problema reside en llevar dicho oxígeno en cantidad suficiente a todos rincones del cuerpo
humano. Sin duda, tal operación ha de provocar una distinción entre individuos aptos y no
aptos. La capacidad individual se mide con el famoso «Test de Cooper» o de los doce minutos.
Un programa de ejercicios, bien realizados, lleva a la categoría óptima, notándose resultados
palpables en ocho semanas y obteniéndose una buena condición física en dieciséis semanas,
si no se tienen enfermedades.

La corriente sociomotora
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2.7.2.- El Physical Fitness.

Esta tendencia de preocupación hacia la condición física está cobrando una importancia
sociológica dentro y fuera del ámbito educativo (Delgado, 1994). El estado Fitness viene
asociado a la salud y pretende la mejora del estado general de la persona física y
psíquicamente. Trata de aprovechar al máximo el potencial del organismo, no sólo a través
del ejercicio físico, sino también de la dieta, el estilo de vida, la actividad mental, el sueño, etc.
Por tanto, va más allá del ejercicio, tratando de adquirir una actitud más positiva hacia la vida.

Aunque algunas corrientes nacen en oposición a otras, somos partidarios de visiones
integradoras como la de Cagigal (1979), citado por Garrote (1993,p.65), quien defiende que
«todo ejercicio físico, toda tarea, todo programa planteado como educación física debe tener
algo de movimiento lúdico (de juego físicamente activo), algo de danza o algo de deporte; o
algo de todo ello a la vez».
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CAPÍTULO 3 - LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.

3.1.- CONCEPTO DE DIDÁCTICA.

El término didáctica proviene del griego didaktikos (apto para la docencia), didaktiké
(enseñanza) y didastikalia (enseñar con una doble acepción en el campo de la educación y
del teatro). Existe una gran variedad de definiciones y conceptos causada, según Sáenz
(1994,p.13), por «la obligación de los especialistas de acuñar su propia definición». En la
misma cita, este autor piensa que este hecho «tiene el riesgo de convertir la disciplina en un
zoco variopinto, en el que cada autor (...) pone a prueba su ingenio para estampillar una
definición «personal» original y creativa».

Dentro de este mapa de definiciones, Miguel Ángel Delgado Noguera señala que, en el
análisis del concepto, predominan las siguientes características:

a) La didáctica es ciencia.
b) La didáctica es arte.
c) Estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje.
d) La didáctica supone una constante toma de decisiones normativas.
e) La didáctica es teórico-práctica.

Respecto a la situación de la Didáctica, Zabalza (1990) identifica versiones de lo que es
y debe hacer la didáctica:

- Los que plantean la Didáctica como brazo instrumental de la Pedagogía.

- Los que conciben el campo educativo como espacio ocupado por diferentes
disciplinas independientemente entre sí.

- Las posturas que presentan la dimensión teórico-práctica como un continuo
bipolar que a la vez refleja una mayor/menor distancia al hecho educativo
concreto.

Compartimos el acuerdo general que parece existir en considerar a la Didáctica como una
de las Ciencias de la Educación (Benedito, 1987; Rosales, 1988; Zabalza, 1990; Villar, 1990;
Sáenz, 1994; Estebaranz, 1994, Córdoba, 1995). Zabalza (1990,p.136) aclara que «la
didáctica es un campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y
prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza-aprendizaje».

La Didáctica estudia y hace propuestas de intervención y de optimización sobre campos
como la enseñanza general y especial, el currículum, las teorías de instrucción, los medios y
la tecnología didáctica, según afirma Zabalza (1990,p.138). De aquí surge una de las
clasificaciones de la Didáctica, citada por Gardoqui (1993,p.116):
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- Didáctica general. Trata la enseñanza independientemente del contenido cultu-
ral, dando normas y principios y estudiando fenómenos y leyes.

- Didáctica especial. Estudia específicamente una disciplina: sus contenidos,
metodología, y los diversos problemas que se plantean en su proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En este marco general de la Didáctica en el que se estudia la enseñanza y los procesos
de enseñanza-aprendizaje existen, como estamos viendo, parcelas de especificación e
intervención sobre la práctica y realidad educativa, siendo una de ellas la Educación Física.

«Va a surgir una Didáctica en relación con el objeto referido a materia, en este caso a la
acción motriz, tendríamos una Didáctica de la Educación Física» (Gómez y Rodríguez, 1993,
p.304).

3.2.- LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.

Tanto la Didáctica general como la específica están contribuyendo, según Gardoqui
(1993,p.113) a la evolución de la enseñanza y a la formación del profesorado.

La Educación Física tiene entidad propia, como ya hemos visto en el capítulo 1. Además,
Brunet, citado por Gardoqui (1993,p.114), afirma que «cualquier materia puede ser eficaz-
mente enseñada de forma intelectualmente válida a cualquier niño, en cualquier estadio
evolutivo, siempre que se utilicen los medios adecuados». Éste es el punto de unión de las
dos ciencias de la educación que se desarrollan en la Didáctica de la Educación Física.

El objeto formal de la Didáctica, según Gardoqui (1993) es la actividad docente-discente,
con los métodos y técnicas adecuados, en torno a una materia, como en nuestro caso la
Educación Física.

Cada materia tiene necesidad de unos planteamientos de enseñanza diferenciados,
pero, como ilustra Sánchez Bañuelos (1986,p.7), la especificidad Educación Física «es
imposible que resulte más evidente». Las disciplinas que se enseñan en el aula poseen
características comunes, sin embargo las diferencias con nuestro ámbito plantea una
didáctica perfectamente diferenciada, tal y como veremos en el apartado 3. del presente
capítulo. Este autor (p.11) destaca como los aspectos más relevantes: la manifestación de los
resultados, la metodología de enseñanza, las relaciones interpersonales y la estructura de
organización. Sánchez continúa analizando que la clase de Educación Física requiere unos
planteamientos didácticos más complejos, con lo que en cuanto a didáctica la formación
específica del profesor/a de esta materia tiene que ser más exigente que para el docente de
aula.

Pero la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Física hace
que no existan soluciones estándar para los problemas. Así, Sánchez Bañuelos (1986) piensa
que sólo es posible enunciar las directrices sobre una serie de factores que intervienen en el
proceso de enseñanza.
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3.3.- DIFERENCIAS ENTRE UNA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y UNA
CLASE EN EL AULA.

La especificidad de la educación física condiciona prácticamente todos sus elementos
didácticos. Basándonos en un primer estudio de Sánchez Bañuelos (1986), hemos profundi-
zado más en las diferencias que existen entre una sesión de educación física y una sesión
clásica en el aula. Para un análisis más exhaustivo las hemos dividido en función del desarrollo
de la sesión, desde la perspectiva de los alumnos/as y desde la perspectiva del profesor/a,
tal y como mostramos en la tabla 1.

- Sedentarismo
- Implicación cognitiva casi exclusivamente
- En general la instalación es común y el

material
- Normalmente no necesita ropa especial
- Siempre ha existido programa oficial
- Estructura más simple y organizada;

• Menos transferencias
• Menos problemas de organización
• Menos confictos

- Organización predispuesta difícil de cam-
biar

- No puede ser observada por nadie ajeno
- No tiene objetivos relacionados con la

salud
- Suelen ser menos motivantes para los

niños
- Se acumula tensión
- Menor retención; sólo hay información,

poca práctica y menos motivación.
- Comunicación no verbal poco importante

- Dinamismo
- Implicación integral y global: motriz,

psicosocial y cognitiva.
- Instalaciones y materiales específicos ab-

solutamente imprescindibles.
- Necesita atuendo especial.
- Hasta la L.O.G.S.E. no había programa

oficial.
- Carácter amplio y abierto, lo que provoca:

•  Mayor transferencia a la vida
• Gran complejidad organizativa
• Más conflictos internos

- La organización puede ser más libre
- Puede ser observada desde el exterior
- Riesgo físico importante
- Ayuda a prevenir lesiones y enfermeda-

des
- En primaria suele ser la clase más

motivante
- Se descarga la tensión acumulada en las

clases
- Mayor retención por aprendizajes motrices,

motivación y práctica
- Comunicación no verbal muy importante

EDUCACIÓN FÍSICA AULA

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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- Mayor relación entre los alumnos/as.
- Menos distancia entre profesor/a y alum-

no/a
- Participación manifiesta:

• Los resultados se ven inmediatamen-
te

• El temor a manifestarse no puede ser
escondido

• La desgana es fácil de detectar
• Organización más libre, evolucionar

por todo el espacio

- Sólo se relacionan con su compañero de
pupitre

- Más distancia; diferente percepción
- No hay participación manifiesta:

• Más difícil observar los resultados in-
mediatamente

• La timidez se disimula
• Se puede ocultar la desgana más fá-

cilmente
• Organización más restringida (cada

uno en su mesa)

EDUCACIÓN FÍSICA AULA

ALUMNO

- Los valores de la clase coinciden con los
de la vida

- Posibilidades de comunicación elevadas
- La espontaneidad y creatividad se desa-

rrolla más fácilmente
- El alumno/a descarga la tensión de la clase

teórica
- Se practican los contenidos implicando

conceptos y actitudes y consiguiendo ma-
yor retención de los aprendido

- Desarrolla más exhaustivamente los sen-
tidos

- Necesita vestimenta adecuada
- En un examen práctico no se puede copiar

- La utilidad directa no siempre se ve con
facilidad

- Comunicación más restringida
- Más difícil desarrolar la espontaneidad y

creatividad
- Normalmente el alumno/a acumula ten-

sión
- Los alumnos/as debe memorizar concep-

tos, sin tener muy en cuenta procedimiento
y actitudes.

- Desarrollo más restringido de los sentidos
- Normalmente no necesita ropa especial
- En un examen teórico se puede copiar

- Posición destacada del profesor/a. Con-
tacto físico muy difícil

- Comunicación no verbal no es especial-
mente importante

- Más difícil por no poder observar los resul-
tados de todos los alumnos/as

- Menor responsabilidad
- Clases más estáticas y organizadas que

acumulan menos cansancio
- No necesita ropa especial
- Situación más estable que requiere me-

nos directrices.

- Percepción con el alumno/a diferente. Con-
tacto físico frecuente.

- Comunicación no verbal muy significativa
- El profesor/a puede dar constante infor-

mación sobre los resultados
- Mayor responsabilidad hacia el alumno/a

por el riesgo de lesiones
- Se acumula mayor cansancio físico y psí-

quico
- Necesita vestimenta adecuada
- Normalmente necesita mucha información

verbal para mantener las normas

PROFESOR

TABLA 1.-  Diferencias entre una clase de Educación Física y una clase en el aula.
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Las repercusiones didácticas que provocan estas diferencias son muy importantes.
Como podemos comprobar, la instalación específica condiciona totalmente el desarrollo de
la asignatura. En este sentido, debemos hacer hincapié en la necesidad de mejorar estas
instalaciones y de dotarlas de material. Mientras que las clases de casi todas las áreas de
conocimiento que se imparten en el aula se puede dar con cierta dignidad utilizando un lápiz
y papel, las clases de Educación Física tienen un límite muy reducido para impartirlas sin
material.

La organización de la clase, que en el aula nos la encontramos realizada al comenzar la
sesión (cada alumno/a en su pupitre), en Educación Física supone el primer reto didáctico
para el docente. Asímismo, la comunicación es diferente debido al tipo de información, al tipo
de actividades, a la organización de los alumnos/as y a las dimensiones y estructura del aula.

Por otra parte, el profesor/a de Educación Física tiene más responsabilidad por el riesgo
de lesiones que posee su clase, a diferencia del docente del aula. Resulta curioso comprobar
cómo los profesores/as de Educación Física, tal y como recomienda la L.O.G.S.E., se
preocupan por integrar en sus clases el ámbito cognitivo, mientras que el profesor/a del aula
no tiene en cuenta el ámbito motriz. También queremos destacar el mayor cansancio que se
acumula en el gimnasio, tanto psicológicamente por los constantes problemas de organiza-
ción y control del grupo, como físicamente por la mayor cantidad de movimiento que el
profesor/a de Educación Física realiza con respecto al del aula. Esta instalación específica
también provoca un aislamiento del profesor/a de esta asignatura con respecto a otros, tal y
como denuncia Pinkham (1994).

Diferencias entre una clase en el aula y una clase de Educación Física
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En un análisis positivo para la clase de Educación Física debemos destacar la motivación
que los alumnos y alumnas tienen en relación a esta asignatura. Veenman, citado por Marcelo
(1992), destaca este aspecto como el segundo problema más importante de los profesores/
as principiantes que imparten clase en el aula. Sin embargo, Del Villar (1993) comprueba que
en Educación Física la motivación no sólo no supone un problema, sino que es un motivo de
satisfacción para los docentes de este área.

Por otro lado, la retención de los aprendizajes motrices es mayor que los aprendizajes
cognitivos, tal y como afirma Singer (1986). Sirva como ejemplo el hecho de que montar en
bicicleta no se olvida, aunque estemos diez años sin practicar, sin embargo, los aprendizajes
intelectuales, sobre todo los memorísticos, tienen un tiempo de retención limitado.

Tras este análisis sobre los aspectos que diferencian una clase en el aula y una clase en
un gimnasio, consideramos que ha quedado patente la necesidad de una Didáctica especial
de la Educación Física.
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CAPÍTULO 4 - LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
EDUCACIÓN FÍSICA

4.1.- EL ESTATUS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

La asignatura de Educación Física es obligatoria en el currículum de la mayoría de los
alumnos/as. Sin embargo, Kirk (1990,p.59) afirma que «para muchos profesores, alumnos/as
y padres ocupa un estatus educativo bajo». Este mismo autor cita a Hargreaves (1977) el cual
comenta que, lamentablemente, algunas asignaturas preocupadas por desarrollar el intelecto
del niño, están consideradas como superiores a otras asignaturas prácticas como la
Educación Física. Ésta, para muchos, ocupa el último lugar en un orden jerárquico de
conocimiento. García Ruso (1993 y 1994) confirma el bajo estatus de la Educación Física por
falta de especialistas, de material o de instalaciones. Pinkham (1994) denuncia el diseño de
los gimnasios y pistas deportivas, que no deben estar hechos para atletas, sino para las clases
de Educación Física

También el profesor/a de Educación Física tiende a ocupar un «rol marginal» en la
escuela, considerado por los colegas como apto para tratar problemas de disciplina, pero no
para consultar aspectos de importancia educativa. En general, los medios de comunicación
suelen presentar al profesor de Educación Física como un individuo musculoso, dominante,
agresivo y bastante inmaduro (Whitehead y Hendry, 1976, citados por Kirk, 1990). Las causas
de esta situación son complejas y diversas.

En primer lugar, las tradicionales visiones de considerar la escuela como institución para
desarrollar capacidades intelectuales, junto con la idea de considerar la Educación Física
como medio de practicar actividades físicas sin implicarse cognitivamente, pueden ser
algunas causas de este bajo estatus. En España, la escasa formación del profesorado y el
intrusismo han favorecido esta marginación. Tampoco ayuda, como afirma West (1994), el
problema de la falta de consenso respecto a los contenidos, ya que no nos ponemos de
acuerdo sobre lo que dar, mientras que otras áreas de conocimiento lo tienen más claro. Por
todo esto, muchos autores no han considerado esta asignatura como importante dentro del
sistema escolar. La Educación Física es considerada por autores como Proctoc (1984), citado
por Kirk (1990), como una materia amorfa, que tradicionalmente se dedicaba más a entrenar
que a enseñar y actualmente se está convirtiendo en un «recipiente de mezcla» de actividades
desiguales (danza, fútbol, juegos).

En segundo término, factores contextuales como el equipamiento, la ratio o el apoyo
administrativo influyen, según Pinkham (1994), en la calidad de los programas de Educación
Física. Este investigador comenta que el dominio físico del profesor/a de Educación Física
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comienza por el gimnasio considerándolo como una «celda aislada» que fuerza al docente de
esta materia a ser autosuficiente, a trabajar de forma independiente y a tener una cierta
marginación.

A partir de finales de los sesenta, se abre un debate sobre el valor educativo de la
Educación Física. Carr (1983), citado por Kirk (1990, p.71), defiende el estatus educativo de
la asignatura porque considera que, por una parte, las actividades físicas implican conoci-
miento y  por otra, reflejan y transmiten cultura. Este autor también cita a K.B. Thompson
(1980) quien analiza que el currículum transmite los aspectos de la cultura que la sociedad
cree valiosos. Por esta razón, este autor argumenta que el deporte es muy valorado por gran
parte de la sociedad y no se estudia en las escuelas , aunque puntualiza que la Educación
Física no es sólo deporte.

En España, Garrote (1993) considera que si por educación entendemos el desarrollo del
individuo, la motricidad es uno de los contenidos de la educación. El ámbito motor no forma
un todo aislado, sino que es una faceta de la personalidad, por tanto el desarrollo de la
educación influye en el proceso dinámico de la personalidad.

Algunos investigadores como Le Bouch han demostrado que la base de importantes
aprendizajes escolares como la escritura o lectura, son cualidades perceptivo-motrices
(lateralidad, percepción espacio-temporal) que podemos desarrollar en las clases de Educa-
ción Física. También han demostrado que gracias a experiencias motrices ricas se puede
mejorar la inteligencia de los niños. En esta línea, numerosos psicólogos, pedagogos y
sociólogos han escrito sobre la importancia del juego y del movimiento para conocer nuestro
cuerpo, conocer el espacio que nos rodea, o relacionarnos con otros.

Estatus de la Educación Física.
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Pero debemos interpretar como decisivos los argumentos de Arnold (1979) al considerar
el conocimiento y entendimiento como intrínsecos de las actividades físicas, si el alumno/a
participa activamente. Por ejemplo, las actividades físicas organizadas ofrecen la oportunidad
de aplicar las estrategias y táctica de forma inteligente, resolviendo los problemas motrices
que se plantean. Respecto a la «transmisión cultural», añade que no sólo se produce en el
deporte, como señalaba Thompson, sino que también hay otras actividades físicas altamente
valoradas por la mayoría de la sociedad como los juegos populares, el montañismo o las
danzas.

Estamos de acuerdo con los autores que defienden que la Educación Física es una
asignatura indispensable en un sistema educativo equilibrado. Todos los docentes de este
área de conocimiento debemos aunar fuerzas para que el estatus social de nuestra asignatura
mejore.

4.2.- LA FORMACIÓN INICIAL EN LA ACTUALIDAD

El maestro/a es pieza clave en un sistema escolar, es quien filtra con su personalidad y
profesionalidaad el conjunto de influencias que reciben los alumnos/as en el aula (contexto).
Parece que una sociedad que aspire a mejorar no puede dejar a un lado, o en segundo plano,
la formación de sus maestros/as, ya que ésta tendrá gran repercusión en el desarrollo de la
sociedad misma.

Hasta hace muy pocos años, y aún hoy podemos observarlo, la Educación Física en
Primaria era impartida por los maestros/as tutores de cada curso que, por falta de conocimien-
tos y/o motivación, han conseguido, en la mayoría de los casos, desacreditar esta valiosa
asignatura. En secundaria, hasta la década de los ochenta los profesores/as de Educación
Física trabajaban por horas y no tenían la misma consideración ni académica, ni laboral, ni
económica que los profesores/as de otras áreas. Pero, actualmente, estamos viviendo el
momento más importante de la Educación Física en España. La creación de INEFs en
diversas comunidades autónomas, y su transformación progresiva en Facultades, así como
la creación de la especialidad de Educación Física para los maestros/as de Primaria y la
transformación de las Escuelas de Magisterio en Facultades de Educación son reconocimien-
tos oficiales del valor pedagógico de la Educación Física.

A pesar de que otras áreas podrían también reclamar la especialización de maestros/as,
en realidad, existen razones suficientes para justificar la creación de la especialidad de
Educación Física.

En primer lugar, la Educación Física tiene unas exigencias muy diferenciadas con
respecto a aquellas asignaturas de las que se hace cargo el tutor. Los contenidos y la forma
de llevarlos a la práctica implica que la tarea educativa varíe sustancialmente en aspectos
como: los materiales empleados, las instalaciones específicas, las capacidades exigidas, el
tipo de control, la compleja organización, las relaciones o la comunicación. Por todo ello,
parece aceptable pensar que si queremos sacar la riqueza potencial de esta materia,
formemos especialistas. Si consideramos la importancia de lo motriz en las primeras edades,
esta justificación adquiere más peso. La especialidad debe servir para sentar las bases de una
Educación Física que permita a los alumnos/as un desarrollo motor más completo y
coherente.
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En segundo lugar, el ejercicio físico conlleva unos riesgos que aumentan si no existe una
preparación adecuada del responsable de llevarlos a cabo. Parece aconsejable que exista un
profesorado especializado que conozca qué hacer y cómo hacerlo.

La L.O.G.S.E. trata de aumentar el estatus de esta materia, cuyo abandono en los centros
educativos ha sido y es patente. Las reformas educativas anteriores, los horarios o la falta de
docentes cualificados han provocado que la mayoría de los equipos directivos y de los tutores
no reconozcan los valores de la Educación Física marginándola de este modo. En numerosos
colegios no se obliga a impartir esta asignatura, reduciendo su horario o permitiendo que los
maestros/as la utilicen como recreo o como medio de coacción para conseguir disciplina en
el aula, amenazando a los alumnos/as con suprimirla si no se portan bien. Parece lógico
pensar que un colectivo específico de Educación Física trate de aumentar el prestigio y el
efecto educativo de la asignatura, en mayor medida que otros profesionales menos vinculados
a la misma.

Por estas y otras razones, creemos que la especialidad en Educación Física está
justificada y la convierte en un motivo de esperanza para el futuro de nuestra área de
conocimiento. Pero no podemos ocultar algunos aspectos que pueden tener su lado negativo.

La formación inicial del maestro especialista



45

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

Por un lado, está el riesgo de que se vuelva a considerar a la Educación Física como un
área desvinculada del resto, reproduciéndose el nefasto dualismo de materias «intelectuales»
y materias «físicas». Por otro, los estudiantes de la Facultad corren el riesgo de no comprender
que en primer lugar son maestros/as y en segundo lugar especialistas. De forma recíproca,
se corre el peligro de que haya una despreocupación general del profesorado hacia ésta área,
creyendo que está suficientemente cubierta con lo que haga el especialista.

La puesta en práctica de la reforma, nos empieza a aportar datos de las dificultades que
tienen los maestros/as especialistas. Primero, existe una oferta muy limitada de trabajo, por
haber sido ocupadas plazas de especialistas en Educación Física por maestros/as con otras
especialidades, ya que las primeras oposiciones de esta especialidad se convocaron antes
de que finalizara la primera promoción de Educación Física. En segundo lugar, los especia-
listas cubren docencia en los cursos superiores, limitando las horas y la calidad de la
Educación Física en Educación Infantil y en los primeros cursos de Primaria, donde la
educación del movimiento es más importante. En tercer lugar, algunos especialistas que han
aprobado la oposición en Educación Física no están impartiendo esta materia, por circunstan-
cias concretas del centro donde trabajan.

Los maestros y maestras especialistas deben impartir su especialidad, pero también
deben estar preparados para ser profesores de apoyo de los maestros/as generalistas. Esta
permeabilidad es motivo de debate en relación al perfil que debe poseer este profesor/a. En
cualquier caso, parece coherente pensar que la formación generalista y específica esté
alrededor del 50% durante su formación inicial.

Casi todas las Facultades de Educación (antiguas Escuelas de Magisterio), están
estrenando Planes de Estudio. Un porcentaje de materias (troncales) son comunes para todos
los Planes, pero cada Universidad ha podido diseñar sus propias asignaturas obligatorias y
optativas. Romero (1995) realiza un exhaustivo estudio de los Planes de Estudio actuales,
comparándolos entre si, y con otros Planes antiguos. Algunas conclusiones interesantes son:

- La permeabilidad del perfil del maestro/a especialista ha condicionado casi todos
los Planes del país, llegando a formaciones iniciales muy distintas.

- En algunos Planes, los créditos específicos de Educación Física son inferiores a
planes antiguos en los que no había especialidad.

- Existe un aumento de materias de Didáctica, tanto general como especial.

- El bloque de materias que, con diferentes nombres, se agrupan en «Actividades
Físicas Organizadas o Iniciación Deportiva», abarca el mayor porcentaje de
contenidos en las obligatorias y optativas puestas por cada Universidad.

- La «Expresión Corporal» tiene mayor presencia que en planes anteriores.

- Los «Juegos, ocio y recreación», por el contrario, ha disminuido su presencia.

- También las asignaturas «médicas» tienen un peso inferior a planes anteriores, lo
que demuestra que se ha abandonado el concepto tradicional de «Educación
Física/Medicina».
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4.3.- LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

La investigación en Educación Física

4.3.1.- Un poco de historia

Históricamente, Ruiz Pérez (1988, p.20) comenta que podríamos partir de 1900 a 1950
para hablar de la primera fase en el estudio científico de las conductas motrices humanas. El
asociacionismo y el conductismo fueron las corrientes de estudio que se implicaron en los
procesos de adquisición de habilidades, incluidas las motrices. Rushall y Siedentop (1972),
citados por dicho autor, elaboraron un excelente texto en el que se manifiesta la aplicación de
estos postulados al ámbito de la Educación Física.

Los avances tecnológicos provocaron un cambio notable en el estudio de las conductas
motrices, utilizando el concepto de información como clave en sus explicaciones y llegando
a comparar, metafóricamente al ser humano con el ordenador. Bernstein, Henry, Adams,
Cratty, Newell, Pew o Schmidt, citados por Ruiz (1988) son algunos de los investigadores más
representativos.
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Del estudio de los productos del aprendizaje, se pasó a la investigación de los procesos
subyacentes al aprender. En la actualidad se asiste a un creciente interés por estudiar las
conductas estratégicas y la orientación ecológica en el estudio de las acciones motrices (Ruiz
Pérez, 1988,p.20) que se agrupan en el paradigma ecológico.

En resumen, Erickson (1989) confirma que la perspectiva positivista (conductista) ha sido
la más aceptada desde los inicios de la investigación educativa, pero a partir de la década de
los sesenta en Inglaterra y de los setenta en U.S.A., Australia, Nueva Zelanda o Alemania, ha
sido y es el interpretativo (ecológico), el paradigma que está dominado en la actualidad.

4.3.2.- Campos de estudio

Al estudiar las fuentes de conocimiento de la Educación Física (ver apartado 1.1.1.),
comprobamos que son diversas las formas de conocimiento por medio de las cuales es
posible cuestionar y encontrar soluciones a los aspectos y problemas de la conducta motriz.
Rodríguez (1995,p.125) afirma que «nuestro campo no es monocientífico, sino un objeto de
estudio susceptible de ser analizado desde diversas ciencias». Así, han aparecido especia-
listas y la posibilidad de estudios interdisciplinares. Este autor divide estos campos en:
ciencias biomédicas, psicología del deporte, ciencias sociales, historia, antropología filosófica
y ciencias de la educación.

Por su parte, Arnold (1991) establece las siguientes perspectivas de acceso al estudio
del movimiento: antropológica, filosófica, histórica, sociológica, ética, estética, biomecánica,
psicológica y fisiológica. Vicente Pedraz (1988) coincide con Arnold (1991) indicando que la
Educación Física ha ampliado el campo de investigación de muchas ciencias de la educación
considerando cuatro grandes campos. En primer lugar, y sin orden de importancia, el cultural
a través de la psicología del desarrollo motor o la sociología del deporte. En segundo lugar,
el fisiológico con aquellas que sólo se habían ocupado de la educación de modo marginal y
que ahora encuentran un gran campo de actuación como la biología, la fisiología o la
anatomía. En tercer lugar, el físico, con aquellas ciencias que no eran significativas en el
fenómeno educativo como la física a través de la biomecánica o la kinesiología. Por último,
el campo educativo profundizando específicamente en la Educación Física, su Didáctica o sus
métodos.

En relación a la metodología en el campo científico de la Educación Física, Cagigal
(1967), citado por González (1993,p.66), afirma que aparecen dos líneas cada vez más
definidas: «una parte del campo general de las ciencias biológicas y otra camina inspirada por
los métodos pedagógicos».

En definitiva, en las Ciencias de las Actividades Físicas, según Vicente Pedraz (1988),
no hay un modo exclusivo de proceder, sino varios, en función del campo del conocimiento
(fisiología del esfuerzo, biomecánica, psicología, etc.). Nuestra intención es centrarnos en las
investigaciones relacionadas con el ámbito educativo, que pasamos a resumir en el siguiente
punto.

4.3.3.- Educación Física y formación del profesor.

La variedad de campos de aplicación que pueden tener las investigaciones de las
Ciencias de las Actividades Físicas hace aconsejable centrar nuestra información en el que
más nos interesa. Este contexto es el de la investigación de la Educación Física relacionada
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con la educación, y más concretamente, con la Formación del Profesorado. Daremos un
repaso por la evolución que han ido sufriendo los paradigmas, para finalizar con un análisis
de la situación actual centrándonos, finalmente, en los últimos estudios realizados en nuestro
país.

El paradigma proceso-producto es el que ha tenido mayor peso específico en la
investigación educativa. Está basado en la idea de que el comportamiento del profesor/a es
causa del aprendizaje de los alumnos/as, y que éstos pueden mostrarse a través de los
indicadores de rendimiento académico. Las investigaciones consisten en averiguar las
relaciones que se establecen entre lo que los profesores/as hacen en clase o las interacciones
profesor-alumno (proceso), y los aprendizajes derivados de estos comportamientos (produc-
to).

Uno de los investigadores más representativos de este paradigma, es Siedentop (1983),
quien estudia el desarrollo curricular en Educación Física, dando importancia a los objetivos
conductuales como resultados observables y cuantificables. Bain (1990a) considera a este
autor como el primer portavoz de una perspectiva de análisis del comportamiento que tuvo una
gran influencia a la hora de establecer una tradición investigadora de ciencia natural en la
pedagogía de la Educación Física.

Otro investigador de gran influencia en nuestro país ha sido Pieron, quien, según
Contreras (1994), intenta dulcificar este paradigma a través de variables mediacionales como
el «Tiempo de Aprendizaje Académico». Pieron (1988a,p.20) propone estudiar cuatro
variables que intervienen bajo esta concepción de formación:

- Pronóstico: características de los enseñantes para influir en el desarrollo de la
enseñanza.

- Proceso: actividades y comportamientos que intervienen en el proceso de ense-
ñanza.

- Producto: resultados de la enseñanza, esto es, el aprendizaje producido en el
alumno/a en términos de conducta observable y medible.

- Contexto: condiciones en que se ejecuta la enseñanza.

Este investigador (1988a y b) cita numerosos autores y estudios realizados bajo este
paradigma como Graham y Heimerer (1981) o Toussignant y Brunelle (1982a). Kirk (1990,p.37)
considera que Jewett y Bain (1985) no representa la línea tradicionalista pura como por
ejemplo Siedentop (1983), pero sí tiene numerosos rasgos de esta tendencia.

Por lo tanto, hasta muy recientemente, la mayoría de los estudios de Educación Física
en Gran Bretaña y Estados Unidos, han seguido este paradigma, utilizando listas de
observación sistemática como el método principal para describir y analizar lo que pasa
realmente en las clases de Educación Física. Con esta forma de investigación, la conducta
del profesor/a y las experiencias de la clase se observan y cuantifican para establecer y
describir diferencias observables de los estilos y efectividad del docente. Contreras (1994)
opina que en Educación Física «éste ha sido y me atrevo a decir sigue siendo el paradigma
dominante entre la inmensa mayoría del profesorado»

Pero, numerosos investigadores como Evans (1988) o el propio Contreras (1994),
critican estos estudios de orientación conductista, porque ignoran la mediación cognitiva de
profesores/as y alumnos/as. Consideran que las categorías que utilizan en sus investigacio-
nes representan ideas preconcebidas sobre lo que realmente es importante en la interacción
de la clase, con lo que los datos no ofrecen todo lo que ocurre verdaderamente. Además, son
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reduccionistas porque no se tienen en cuenta otros factores como recursos, tiempo, espacio,
motivaciones, aptitudes o acciones de alumnos/as. Estas investigaciones conciben la
Educación Física como un hecho mecánico, tratando al profesor/a como el centro del proceso
de enseñanza y descuidando el contexto.

De hecho, Ruiz Pérez (1988,p.21) refuerza esta crítica comentando que los pedagogos
se quejaban de lo poco significativos que han sido nuestros estudios al ser utilizadas muestras
muy reducidas, tareas poco complejas, y en situaciones controladas de laboratorio. Así,
Lawson (1991) opina que las futuras investigaciones en Educación Física, no pueden ser de
laboratorio, y aboga, como Zabalza (1988), por la utlilización de diferentes metodologías no
incompatibles (cuantitativas y cualitativas).

Ante la evidencia, Bain (1990b) reconoce que en la formación de profesorado de
Educación Física, la última tendencia son los estudios relacionados con la perspectiva teoría-
crítica, es decir, investigaciones de orientación cualitativa. El objetivo es ayudar a los
profesores/as a resolver problemas, añadiendo un proceso de reflexión crítica en la enseñan-
za y fomentando la investigación acción.

Las investigaciones sociológicas, empleando más técnicas  interpretativas, han mostra-
do lo complejo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la clase. Evans
(1988,p.30) sostiene que «la preocupación de la investigación interpretativa es describir y
explicar el factor humano y la acción y la construcción social de los mundos culturales y
organizativos que la gente ocupa». Es decir, que la clase o el departamento de Educación
Física son mundos culturales donde profesores/as y alumnos/as interactúan con actitudes,
intereses, expectaciones y habilidades, que forman la base para acción e interpretación de los
problemas y posibilidades que presenta la enseñanza. Podemos considerar a Dewey (1989)
y Schön (1992) como los precursores de la utilización del pensamiento y de la reflexión en los
profesores/as.

Esta nueva óptica supone un cambio fundamental en la investigación educativa, ya que
se abandona la concepción conductista y se centra en los procesos de pensamiento de
profesores/as y alumnos/as, intentando averiguar qué pasa en una clase y por qué (Contreras,
1994,p.75).

Por una parte, las investigaciones centradas en el alumno no tienen en cuenta el
rendimiento, sino las conexiones entre la cognición de los estudiantes, la enseñanza y el
aprendizaje. Wittrock (1990) justifica este paradigma afirmando que se puede mejorar la
enseñanza si se conocen sus efectos sobre el pensamiento de los alumnos/as.

Por otra parte, las investigaciones centradas en el profesor han dado lugar al paradigma
del pensamiento del profesor, que según Gage (1975), citado por Marcelo (1987), surge
formalmente a partir de 1974. Este modelo considera que las conductas del profesor/a están
guiadas por su pensamiento, que según Clark (1990), tiene tres categorías: planificación
antes y después de la sesión, decisiones interactivas y teorías y creencias. Este autor justifica
este paradigma afirmando que lo que el profesor/a hace es consecuencia de lo que piensa.

De forma paralela, aparece el paradigma ecológico que se preocupa, fundamentalmente,
de cómo es y cómo funciona la vida en el aula. Se considera que para que los alumnos/as
tengan éxito académico, deben ser capaces de desarrollar habilidades sociales y cognitivas
que no tienen, necesariamente, que guardar relación directa con el currículum oficial.

Dentro del paradigma técnico-crítico, en el contexto de la Educación Física, se hace
referencia a la carencia de investigaciones y estudios sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la reforma del currículum (Kirk, 1990).
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En el contexto español, Contreras (1994) destaca la Tesis Doctoral de José Devis Devis
«Educación Física y desarrollo del currículum: un estudio de casos en investigación
colaborativa» y la de Herminia García Ruso, en 1992, «La Formación del Profesorado en
Educación Física: una propuesta de currículum basada en la reflexión-acción», publicada en
1993. Ambos autores destacan el proceso reflexivo de los profesores/as y la repercusión
sobre la enseñanza del conocimiento generado a partir de la práctica reflexiva. También se
desenvuelven en el paradigma ecológico las Tesis Doctorales de Antonio Fraile Aranda, en
1993, «Un modelo de formación permanente para el Profesorado de Educación Física», y la
de Carmen Pascual Baños, en 1994, «La evaluación de un programa de Educación Física
para la formación inicial del profesorado: un estudio de casos».

Asimismo, Contreras (1994) destaca la Tesis Doctoral de Miguel Ángel Delgado Noguera
(1989) titulada «Influencia de un entrenamiento docente durante las prácticas docentes sobre
algunas competencias del Profesor de Educación Física», en la que estudia los procesos
mentales y decisiones de los profesores/as en Educación Física. Aunque tiene la tendencia
de las investigaciones de Pieron, sin embargo, posteriores investigaciones (1992) y las Tesis
Doctorales dirigidas, tienen una clara orientación cualitativa.

Dentro del paradigma «pensamiento del profesor», destaca la Tesis Doctoral de
Fernando Del Villar (1993) «El desarrollo del conocimiento práctico de los profesores de
Educación Física, a través de un programa de análisis de la práctica docente. Un estudio de
casos inicial», y la de Jesús Medina (1995).

La Tesis de Santiago Romero y su publicación (1993) aporta una información de interés
en un estudio cuantitativo-cualitativo sobre los contenidos de Educación Física en Primaria.
Somos conscientes que dejamos de mencionar, por diversos motivos, otras interesantes
investigaciones españolas.

A modo de conclusión, compartimos la idea de Fenstermacher (1989) de que la
investigación sobre la enseñanza y sobre la formación del profesorado ha contribuido a
mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y puede continuar haciéndolo. Autores como
Fenstermacher (1989), Ruiz Pérez (1993) o West (1994) opinan que el investigador produce
conocimientos y el profesor/a los usa. Pero, a pesar de las muchas sugerencias, la formación
del profesorado sigue falto de estudio. Zeichner (1988) cree que sabemos muy poco sobre lo
que ocurre en distintos programas de formación, y Marcelo (1987) opina que es necesario que
continúen los estudios donde se conozca cómo se adquiere el conocimiento práctico. En
cualquier caso, creemos que Ruiz Pérez (1993,p.33) acierta al indicar que «desmitificar la
investigación es el primer paso para que profesores y profesoras se acerquen a ella de forma
crítica y reflexiva».
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CAPÍTULO 5. - EL DISEÑO CURRICULAR BASE DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA.

5.1.- BREVE ANÁLISIS DEL D.C.B.

Los cambios sociales y culturales que se producen constantemente en nuestra sociedad
justifican las reformas educativas que se engendran periódicamente. La aparición de la Ley
General de Ordenación del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) es justificada por Pérez (1993)
que cita, entre otras causas, la democratización política, el reajuste de la edad mínima laboral
de los jóvenes, el aumento de la edad de escolarización obligatoria, o la insatisfacción de la
última reforma educativa.

La L.O.G.S.E. reorganiza las etapas educativas, aporta una serie de cambios curriculares
y muestra nuevas funciones en el profesorado.

Respecto a la anterior reforma, desaparecen la E.G.B., el B.U.P., el C.O.U. y la F.P.,
quedando dividido el sistema educativo en: Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria (E.S.O.), y Bachiller. La correspondencia con las edades queda reflejada en el
gráfico 3. Estos cambios están basados, según la L.O.G.S.E en el desarrollo evolutivo del niño
y del adolescente.

Bachillerato

1º Ciclo (0-3)

2º Ciclo (3-6

1º Ciclo (6-8)
2º Ciclo (8-10)

3º Ciclo (10-12)

1º Ciclo (12-14)

2º Ciclo (14-16)

Formación
Profesional

Grado medio

Grado Superior

Gráfico 3- Etapas del Sistema Educativo

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Secundaria
Obligatoria

Universidad
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La implicación curricular más significativa es que existe un currículum diferenciado en
cada comunidad educativa que sustituye a la programación obligatoria para todos los
alumnos/as de España. En este sentido, el M.E.C. ofrece un Diseño Curricular prescriptivo
para que cada Comunidad Autónoma con competencias educativas transferidas elabore su
propio Diseño Curricular Base (D.C.B.) que, a su vez, servirá para que cada centro educativo
lo desarrolle adaptándolo a su situación específica.

Este nuevo diseño ofrece a los profesores/as la oportunidad de elaborar sus propias
programaciones lo que supone, según Pérez (1993), un cambio considerable respecto a la
antigua situación. Sin embargo, debemos indicar que a los profesores/as de Educación Física
no les ha supuesto un cambio importante, ya que ésta ha sido la forma de programar esta
asignatura debido a la falta de programas oficiales de anteriores reformas.

Por tanto, el Diseño Curricular es un modelo abierto que proporciona orientaciones
relativas a los objetivos generales, los bloques de contenidos, los principios metodológicos y
los criterios de evaluación.

El concepto de aprendizaje cambia significativamente gracias a las aportaciones de las
teorías constructivistas. A diferencia de otras reformas, el aprendizaje no se limita a un
conjunto de contenidos intelectuales formales, sino que prevé conocimientos conceptuales,
procedimentales y actitudinales. La importancia del currículum oculto y algunos aprendizajes
socio-culturales que demanda la sociedad se plasman «oficialmente» a través de los temas
transversales. Estas áreas o ejes transversales se definen como unas enseñanzas que deben
estar presentes a través de las diferentes áreas de conocimiento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Todas las etapas educativas se ordenan por ciclos y áreas. La Educación Primaria abarca
tres ciclos de dos años cada uno, organizadas en áreas que se desarrollarán de forma global
y con un carácter integrador. Este hecho se debe ver reforzado en los temas transversales
que, por su interés, se considera que deben desarrollarse dentro de cada área de conocimien-
to (tabla 2).

TABLA 2  - Áreas de la Educación Primaria.
(el tema transversal «cultura andaluza», es específico de esta Comunidad Autónoma).

- 1º Ciclo
(6-8 años)

- 2º Ciclo
(8-10 años)

- 3º Ciclo
(10-12 años)

- Conocimiento del medio
- Educación artística
- Educación física
- Lengua y Literatura
- Lengua extranjera
- Matemáticas
- Religión

- Educación ambiental
- Educación del consumidor
- Educación moral y cívica
- Educación para el consumo
- Educación para la paz
- Educación para la salud
- Educación sexual
- Educación vial
- Para la igualdad de oportuni-

dades de ambos sexos
- Cultura andaluza*

EDUCACIÓN PRIMARIA

TEMAS
TRANSVERSALES

AREAS DE
CONOCIMIENTO

CICLOS
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La Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) constará de dos ciclos de dos años
organizados, igualmente, en áreas de conocimiento y temas transversales (tabla 3).

- 1º Ciclo
(12-14 años)

- 2º Ciclo
(14-16 años)

EDUCACIÓN PRIMARIA

CICLOS ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

TEMAS
TRANSVERSALES

- Ciencias de la Naturaleza
- Educación Física
- Expresión visual y plástica
- Geografía, Historia y Cien-

cias Sociales
- Lengua y Literatura
- Lengua extranjera
- Matemáticas
- Música
- Religión
- Tecnología

- Educación ambiental
- Educación del consumidor
- Educación moral y cívica
- Educación para el consumo
- Educación para la paz
- Educación para la salud
- Educación sexual
- Educación vial
- Para la igualdad de oportuni-

dades de ambos sexos
- Cultura andaluza*

TABLA 3 - Áreas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Los elementos del currículum se consideran dinámicos puesto que cada vez que se inicia
un proceso educativo pueden ser replanteados. En el D.C.B. se especifican estos elementos
que deben dar respuesta a algunas preguntas fundamentales: qué, cuándo y cómo enseñar
y qué, cuándo y cómo evaluar (gráfico 4).

GRÁFICO 4.- Elementos del currículum.

Objetivos                 Contenidos

Selección

Secuenciación

Actividades de
enseñanza-aprendizaje

Metodología

QUÉ, CÓMO, CUÁNDO
EVALUAR

QUÉ ENSEÑAR

CÓMO
ENSEÑAR

CUÁNDO
ENSEÑAR
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El modelo de currículo opta por un reparto de competencias en el que se diferencian tres
niveles de concreción:

1) El primer nivel es el prescrito por la Administración.

2) El segundo nivel es diseñado por el equipo de profesores y profesoras del centro
y/o etapa (Proyecto Educativo y Proyecto Curricular de Centro).

3) El tercer nivel es desarrollado por los profesores/as con su grupo de alumnos/as
(Programaciones de Aula y Unidades Didácticas).

Por tanto, no se ofrecen programaciones cerradas, sino criterios que guíen al profesor/a
a que realice su propia programación en función del análisis del contexto realizado por el
Centro y por él mismo.

5.2.- COMPONENTES DEL CURRÍCULUM EN EDUCACIÓN FÍSICA EN
PRIMARIA.

En primer lugar, se definen los objetivos generales de la etapa expresados en términos
de capacidades que el alumno/a debe alcanzar al finalizar la misma. El M.E.C. establece los
siguientes objetivos para la Educación Primaria:

1.-Actuar y desenvolverse con autonomía en sus actividades habituales en los grupos
sociales a los que pertenece (familia, escuela, pandilla, barrio o pueblo) reconociendo sus
propias posibilidades y limitaciones y habiendo desarrollado un nivel adecuado de confianza
en sí mismo.

2.-Colaborar en la planificación y realización de actividades grupales aceptando las
normas y reglas democráticas establecidas, articulando sus objetivos e intereses con los de
los otros miembros del grupo, renunciando a la exclusividad del punto de vista propio y
asumiendo las responsabilidades que le correspondan.

3.-Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas de diferente edad
y sexo con las que interactúa y utilizar adecuadamente las normas y pautas de comportamien-
to que regulan las relaciones interpersonales en situaciones sociales conocidas (trabajo
escolar, juego, discusión y debate, cooperación, competición, relaciones familiares y de
amistad, etc.), rechazando todo tipo de discriminación basada en características personales.

4.-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el medio físico y social para plantearse
problemas en su experiencia diaria y para resolver de forma autónoma y creativa lo que se le
puedan plantear recabando la ayuda de otras personas en caso de necesidad o utilizando de
forma crítica los recursos tecnológicos a su alcance.

5.-Utilizar, en un contexto de resolución de problemas sencillos, los procedimientos
adecuados para obtener la información pertinente, seleccionarla, organizarla, representarla
y tomar decisiones, así como para llevar a cabo éstas anticipando y planificando las
condiciones materiales y temporales necesarias para su realización.

6.-Llevar a cabo las tareas y actividades en las que participe tendiendo a evitar la
aceptación irreflexiva de las informaciones, normas y opiniones que se le transmiten en la
escuela o fuera de ella, aplicando criterios propios y razonados y manifestando una actitud
favorable hacia el trabajo bien hecho.
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7.-Utilizar los diferentes medios de expresión (lenguaje verbal, música, movimiento
corporal, producción plástica, etc.) para comunicar opiniones, sentimientos y deseos, desa-
rrollando progresivamente su sensibilidad estética y su capacidad creativa y aprendiendo a
valorar y disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.

8.-Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano y, en su caso, en la
lengua propia de la Comunidad Autónoma, respetando las peculiaridades de las diferentes
lenguas y dialectos y atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación, así
como comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados en una
lengua extranjera.

9.-Contribuir a su desarrollo corporal practicando el ejercicio físico y los hábitos elemen-
tales de higiene y alimentación y valorando la repercusión de determinadas conductas
(tabaquismo, alcoholismo, conducción irresponsable, alimentación desequilibrada, etc.)
sobre la salud.

10.-Identificarse como miembro de los grupos sociales a los que pertenece, conocer y
valorar de manera crítica algunas normas, valores y formas culturales presentes en los
mismos e interesarse por las características y funcionamiento de otros grupos.

La Educación Física posee una multiplicidad de funciones con la que contribuye a la
consecución de estos objetivos generales de la etapa. Tras la lectura de estos objetivos,
comprobamos que los correspondientes a los números 1, 2, 3, 5, 7 y 9, están estrechamente
relacionados con esta materia.

En relación con estos objetivos de la etapa, cada área de conocimiento se presenta bajo
los siguientes epígrafes en los que resumimos las aportaciones de la materia que nos
incumbe.

a) INTRODUCCIÓN

En este epígrafe, figuran los fundamentos curriculares y metodológicos de la Educación
Física. Comienza justificando la importancia de este área de conocimiento tanto por la
demanda social (cuidado del cuerpo, salud, ocio) como por la acción educativa que contribuye
a la formación de la persona.

Por otra parte, destaca el carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo que hace
de las actividades físicas un medio único de interacción social. Entre los contenidos, cita el
juego y el deporte como los más comunes, así como el desarrollo de habilidades y destrezas
y la adquisición de hábitos de salud fundamentalmente a través del ejercicio físico.

Por último, se llama la atención para que las propuestas eviten discriminaciones en
función del sexo.

b) OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN FÍSICA .

Están relacionados con los de la etapa, pero a partir de las aportaciones específicas de
este área de conocimiento. Estos objetivos deben tenerse en cuenta en los tres niveles de
concreción del currículum. Persiguen contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las
siguientes capacidades:

1.- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute
de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el
tiempo libre.
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2.- Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico,
manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los demás,
relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud.

3.- Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando como criterio fundamental
de valoración dicho esfuerzo y no el resultado obtenido.

4.- Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos adecuándose
a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, previa valoración de sus
posibilidades.

5.- Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y para adaptar el movimiento
a las circunstancias y condiciones de cada situación.

6.- Participar en juegos y otras actividades, estableciendo relaciones constructivas y
equilibradas con los demás, evitando la discriminación por características personales,
sexuales y sociales, así como los comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en
las actividades competitivas.

7.- Conocer y Valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas y los entornos en
que se desarrollan, participando en su conservación y mejora.

8.- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensa-
ciones, ideas y estados de ánimo y comprender mensajes expresados de este modo.

c) BLOQUES DE CONTENIDOS

La Educación Física aporta una serie de contenidos adecuados para el desarrollo de las
capacidades señaladas en los objetivos. En la tabla 4, diferenciamos y comparamos los del
territorio M.E.C. con los de la Comunidad Autónoma Andaluza. Asimismo, introducimos los
contenidos con denominación tradicional que abarcaría cada bloque.

TABLA 4. - Relación de los bloques de contenido del MEC,
con los de la Comunidad Autónoma Andaluza y las denominaciones tradicionales.

CONTENIDOS

- E.F. de Base
- Psicomotricidad
- Deportes
- Expresión Corporal

- Juegos
- Deportes
- (Todo los contenidos)

- Ejercicio Físico
- Hábitos Higiénicos
- Actividades Naturales
- Seguridad
- (Todos los contenidos)

M.E.C.

El Cuerpo:
Imagen y percepción

El Cuerpo:
Habilidades y Destrezas

El Cuerpo:
Expresión y Comunicación

Juegos

Salud

ANDALUCÍA

Conocimiento y
Desarrollo Corporal

Juegos

Salud Corporal
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Los contenidos se secuenciarán a lo largo de los tres ciclos dividiéndolos en tres tipos:
conceptos, procedimientos y actitudes. Sin embargo, la Comunidad Autónoma Andaluza no
utiliza esta diferenciación para acentuar aún más el carácter global del currículum que, de
alguna forma, se puede cuestionar con esta clasificación.

d) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La L.O.G.S.E. ofrece una serie de pautas orientativas que guíen la actuación del profesor/
a en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el área de Educación Física, estas orientacio-
nes metodológicas se podrían simplificar en las siguientes:

* Tratamiento global. Trabajo de las capacidades motrices junto a las otras capaci-
dades. Enfoque metodológico global y no analítico.

* Considerar el progreso del alumno/a. Teniendo en cuenta el trabajo realizado y
su evolución, y no los resultados obtenidos.

* Aprendizaje vivenciado. Conociendo su cuerpo y sus posibilidades.

* Utilización del juego. En torno al cual deben girar todas las actividades motrices.
Plantear tanto el espontáneo como el reglado, favoreciendo la progresión en la
socialización.

* Evolucionar de lo básico a lo específico. Buscando el desarrollo de las capacida-
des y no del éxito.

* Favorecer hábitos. Antes y después de la actividad física deben favorecerse
hábitos de salud como el calentamiento, el vestuario, el aseo, la alimentación, etc.

* Utilización de períodos de trabajo y descanso. Adaptándose, en todo momento,
a las capacidades evolutivas de los alumnos/as.

* Actividades con distintos niveles de solución. Tratando de individualizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

* Utilización de materiales no peligrosos.

e) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En este apartado se establecen criterios que ayudan a valorar el desarrollo de las
capacidades propuestas con la flexibilidad que ya ha sido comentada anteriormente. En
función de los objetivos generales del Área, los criterios de evaluación en Educación Física
son los siguientes:

- Sobre la creatividad en el desarrollo de la actividad física. Comprobando el grado
de ajuste y creatividad de sus movimientos corporales.

- Sobre la coordinación dinámica del propio cuerpo. Relacionada con los distintos
tipos de actividades físicas que se realicen.

- Sobre la adecuación respecto a factores externos. Por ejemplo, respecto a un ritmo
impuesto o la capacidad de modificarlo de forma adecuada. La percepción de
trayectorias o velocidades podemos valorarla dentro de este criterio.

- Sobre las competencias físicas básicas. Valorando la progresión de cada individuo
y no comparando con grupos de su edad.
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- Sobre la expresión corporal. Constatar como, a través de gestos y posturas
corporales, los alumnos/as consiguen transmitir sentimientos o representar situa-
ciones de forma espontánea y creativa.

- Sobre la concienciación acerca de los efectos de la actividad física. Comprobar, a
través de la reflexión, como conocen la capacidad para realizar las actividades
físicas y los efectos positivos que tienen sobre la salud.

- Sobre el desarrollo de actitudes sociales. Valorar el desarrollo de actitudes que
potencien la actividad física grupal como la cooperación, la tolerancia o el respeto
a normas.

5.3.- APORTACIONES A LA E.F.

La Educación Física tiene, por primera vez en España, entidad propia en igualdad de
condiciones con las demás áreas de conocimiento. Este hecho sin precedentes produce una
serie de mejoras de esta materia con respecto a la situación anterior:

-Especialista en Educación Física. Nace el maestro/a con esta especialidad que, salvo
excepciones, debe dedicarse a impartir esta materia.

-Número de horas. En los dos primeros ciclos de Primaria, se deben dar tres horas
semanales de Educación Física.

-Programa oficial. Por primera vez, el maestro/a que imparte Educación Física dispone
de unos documentos (primer nivel de concreción) con el mismo tratamiento a otras áreas.

-Interdisciplinariedad. Las programaciones de aula, que deben surgir de las reuniones de
ciclo, pueden desarrollar interesantes actividades que relacionen la Educación Física con
otras áreas o temas transversales.

Sin embargo, creemos que aún queda mucho camino por recorrer ya que todavía existen
aspectos que se pueden mejorar:

-El número de horas sigue siendo muy escaso para conseguir las capacidades que se
pretenden con esta materia.

-La escasez instalaciones y material, tan imprescindibles en Educación Física, sigue
siendo la asignatura pendiente en casi todos los centros.

-El papel del maestro/a especialista es, en muchos casos, inadecuado ya que imparten
otras materias, no hay suficientes para cubrir todas las horas e incluso les asignan tutorías
cuando ésta no debe ser su labor.

Por su parte, la administración recoge las funciones de la Educación Física enumerán-
dolas en:

-Función de conocimiento, en la medida en que el movimiento es uno de los
instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma como
para explorar su entorno inmediato.

-Función anatómica-funcional, mejorando e incrementando, mediante el movimiento,
la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades.

-Función estética y expresiva, a través de las manifestaciones artísticas que se basan
en la expresión corporal y el movimiento.



59

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

-Función comunicativa y de relación, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su
movimiento corporal para relacionarse con otras personas, no sólo en el juego y el deporte,
sino en general en toda clase de actividades físicas.

-Función higiénica, relativa a la conservación y mejora de la salud y el estado físico, así
como a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones.

-Función agonística, en tanto que la persona puede demostrar su destreza, competir y
superar dificultades a través del movimiento corporal.

-Funciones catártica y hedonista, en la medida en que las personas, a través del
ejercicio físico, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio psíquico, realizan activida-
des de ocio y, gracias a todo ello, disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia corporal.

-Función de compensación, en cuanto que el movimiento compensa las restricciones
del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual.
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CAPÍTULO 6 - EL DEPORTE ESCOLAR

6.1.- CONCEPTO DE DEPORTE Y SU CONEXIÓN CON LA EDUCACIÓN
FÍSICA

Resulta enormemente complejo definir este término, pero a través del análisis de sus
características vamos a tratar de hacerlo. La primera definición que encontramos en el Nuevo
Diccionario Enciclopédico Universal es «Recreación, pasatiempo, diversión, o ejercicio físico,
por lo común al aire libre». En una segunda más amplia, se añade su carácter competitivo y
que está sometido a unas reglas. Más específicamente, José Mª Cagigal (1981) analiza el
concepto en base a sus características lúdicas, al ejercicio físico, a la lucha y las reglas.
Parlebas (1989) hace dos aportaciones importantes que son: en primer lugar, las «situaciones
motrices» como concepto más amplio que ejercicio físico y, en segundo lugar, el carácter
institucional de estos juegos competitivos. En la tabla 5, esquematizamos las características
básicas del concepto «DEPORTE».

JUEGO

SITUACIÓN MOTRIZ

COMPETITIVO

REGLAS

INSTITUCIONALIZADA

DEPORTE

Todos los deportes nacen como
juegos, con carácter lúdico.

Implican ejercicio físico y
motricidad más compleja.

Superar una marca
o un adversario (s).

Reglas codificadas y
estandarizadas.

Está regido por instituciones
oficiales (federaciones, etc.)

TABLA 5 - Características del concepto de deporte.

Las posibilidades del deporte son muy diversas. Dentro del deporte escolar, nos ha
parecido interesante analizar el concepto de deporte adaptado y juegos predeportivos.
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a) DEPORTE ADAPTADO. Cumpliendo todas las características analizadas, el deporte
se puede adaptar según los objetivos y, fundamentalmente, según los participantes. Este
ajuste puede realizarse en algunas modificaciones de las reglas, del espacio, del material o
del número de participantes. Las aplicaciones más claras son dos:

1) Deporte reducido. Estaría adaptado a los niños que se inician en la actividad. Por
su menor capacidad, se reducen muchos elementos para facilitar la práctica. Por
ejemplo, el minibasquet o el minivoleibol.

2) Deporte especial. Adaptado a necesidades especiales en función de las
incapacidades físicas y psíquicas. La Organización Mundial de la Salud divide en
motoras (deficiencias en el aparato locomotor) y en sensoriales (vista, oído y
tacto). Ejemplos: baloncesto en silla de ruedas, paraolimpiadas.

b) JUEGOS PREDEPORTIVOS. Podemos considerar aquellos juegos con todas las
características de los deportivos (competitivos, motrices y reglas más o menos complejas),
pero que no están institucionalizados, es decir, que no se consideran deportes por falta de
federaciones y otros organismos similares. En definitiva, un juego predeportivo puede ser
aquél que se encuentra en la fase previa a convertirse en deporte. Hay numerosos ejemplos
como el balón-tiro, el balón-korf o el volei-playa (ya considerado deporte).

El deporte escolar
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6.2.- VALORES EDUCATIVOS DEL DEPORTE

El deporte puede convertirse en un medio educativo muy peligroso si lo que hacemos es
imitar el modelo que nos ofrece la alta competición. Esta inadecuada utilización de este medio,
produce un excesivo énfasis en la competión, resulta poco participativa y egocéntrica. El
deporte que propugnamos en la iniciación y, sobre todo, en la Escuela poco o nada tiene que
ver con el de rendimiento.

No obstante, no se puede educar de espaldas a la sociedad y resulta innegable la
importancia que el deporte ha adquirido en todas las edades y culturas. Además, como vamos
a tratar de analizar en este apartado, son numerosos los valores educativos que posee esta
moderna forma de actividad física. Por tanto, debemos utilizarlo como medio de educación
física y en algunas edades como el más significativo. En algunos países como Estados
Unidos, es prácticamente el único empleado.

Creemos que es recomendable introducir el deporte educativo en los Diseños Curriculares
de Educación Física en Primaria. Podríamos desarrollarlos dentro de los contenidos de El
cuerpo: habilidades y destrezas, o del bloque de Juegos, según la propuesta del M.E.C.

A nivel general, vamos a descomponer los objetivos educativos en cognitivos, afectivos,
sociales y motrices, para considerar qué aspectos puede aportar el deporte al ámbito
educativo.

* COGNITIVOS

- Favorece el paso de las operaciones concretas al pensamiento hipotético-
deductivo (Piaget).

- Contribuye al desarrollo de los procesos en el alumno/a de comprensión, aplica-
ción, análisis y síntesis.

- Mejora la capacidad de inteligencia motriz ya que utiliza los mecanismos de
percepción y de toma de decisión ante una situación problema.

* AFECTIVOS

- Cubrir necesidades orgánicas de realizar ejercicio.

- Satisfacer necesidades lúdicas, aumentando la motivación por ser el deporte una
forma de juego.

- Facilita la integración en el grupo o en el medio.

- Mejora la autoidentificación al conocer sus posibilidades, mejorar su auto-control,
aumentar la confianza en sí mismo o adquirir independencia.

- Desarrolla capacidades volitivas.

* SOCIALES

- Desarrolla sociabilidad.

- Familiarización con el trabajo en grupo y en equipo.

- Respeto a oponentes, árbitros y reglas, produciendo una interesante transferencia
a la vida real.

- Aprender a ganar y a perder.
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¿Debemos prohibir el deporte en las clases de E.F.?

* MOTRICES

- Desarrolla las cualidades físicas como la resistencia, la fuerza, la velocidad y la
movilidad articular.

- Desarrolla las cualidades perceptivo-motrices como la coordinación, el equilibrio,
la percepción o la lateralidad.

- Colabora con la educación para la salud, mejorando el estado general de nuestro
organismo.

Como podemos apreciar en esta primera aproximación, el deporte es un interesante
medio para la formación integral del ser humano. Es preciso indicar que la edad de iniciación
deportiva debe oscilar sobre los siete-nueve años.

Los tres bloques de deportes (individuales, de adversario y colectivos) aportan un
aumento de la motivación, pues todos son  juegos atractivos para un gran número de personas
que los practican. Cada uno origina una serie de interesantes valores de orientación
pedagógica que resumimos en la tabla 6.

En definitiva, todos los deportes pueden tener interesantes valores educativos, por tanto
son aplicables al ámbito escolar. Es más, es recomendable variar en la programación los tipos,
desarrollando tanto individuales, como de adversario y colectivos. En primaria (6-12 años), lo
importante es la motricidad general y no la específica, por tanto los diferentes y variados
deportes van a ser valiosos medios para conseguir los objetivos educativos. Numerosos



65

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

autores apoyan esta idea, tal y como hemos analizado en la corriente deportiva dentro del
apartado 2.1.

TABLA 6 - Valores educativos de los deportes.

6.3.- LA ENSEÑANZA DEL DEPORTE

El ser humano lleva siglos investigando sobre los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Aunque todavía sabemos muy poco, debido a la complejidad de nuestro cerebro,
debemos confiar en los datos que nos aportan los Filósofos, Médicos, Pedagogos, Psicólogos
o Licenciados en Educación Física sobre lo que debemos o no hacer. Sin embargo, creemos
que la enseñanza del deporte, fundamentalmente en la iniciación, no se plantea de la manera
más adecuada en la mayoría de los casos.

Siguiendo al Profesor Daniel Pintor (1992), a Hahn (1988) o a Martens y otros (1989),
hemos observado que se cometen numerosos y, en ocasiones, graves errores en el proceso
de enseñanza de los deportes en general y en los colectivos en particular.

Si nos asomamos a bastantes entrenamientos de iniciación, incluso en algunas clases
de Educación Física, corremos el riesgo de encontrar situaciones como:

* Calentamientos específicos con niños.

* Ejercicios poco participativos, con «filas eternas» en las que los deportistas
esperan turnos aburridos y sin aprender.

* Excesiva utilización de ejercicios analíticos para mejorar la técnica de forma
repetitiva y aburrida, sin aplicación en situación real y, probablemente, sin
explicación de para qué sirve.

COLECTIVOS

- Aumento de la motivación
- Practicar deportes más popu-

lares
- Mejora de la condición física
- Máxima riqueza motriz
- Implica factores cognitivos
- Máximas dificultades

perceptivas y decisionales
- Máxima exigencia táctica y

estratégica
- Anticipación
- Sociabilidad
- Desarrolla capacidad de co-

operación
- Coordinar acciones individua-

les con colectivas
- Respeto a oponente
- Contracomunicación motriz
- Canalizar positivamente com-

petición

INDIVIDUALES

- Aumento de la motivación
- Desarrollo de la condición fí-

sica
- Actividad física en el medio

natural
- Conocimiento y aceptación

del propio cuerpo
- Mejora autocontrol
- Confianza en sí mismo.
- Espíritu de superación

DE ADVERSARIO

- Aumento de la motivación
- Mejora la condición física
- Gran riqueza motriz
- Implica factores cognitivos
- Dificultades perceptivas y de

toma de decisión
- Anticipación
- Alta velocidad en espacio re-

ducido
- Catarsis; canalización de la

agresividad
- Sociabilidad; respeto oponen-

te y su conocimiento
- Contracomunicación motriz
- Canalizar positivamente com-

petición y lucha
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* Entrenamientos demasiados intensos para jóvenes en pleno desarrollo evolutivo.

* Escasa comunicación del profesor/entrenador con los alumnos/jugadores. Des-
graciadamente, en un gran porcentaje, resulta negativa en forma de gritos o
represalias individuales e incluso castigos, la mayoría de las veces injustos e
inapropiados como por ejemplo, «haz 10 flexiones por haber fallado».

* Entrenamientos monótonos. Siempre los mismos ejercicios y con la misma
duración.

* Escaso interés (o desconocimiento) por individualizar en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

* Escaso interés (o desconocimiento) por desarrollar la capacidad táctica individual
o colectiva básica en los deportes con oposición, es decir, la inteligencia motriz
(mecanismos de percepción y decisión).

* Excesiva utilización del juego colectivo complejo en edades de iniciación y
perfeccionamiento. El 5x5, 11x11, 6x6 o 7x7, según la especialidad deportiva
resulta un medio tentador que se emplea con demasiada frecuencia.

* ...

¿Cómo enseñar el deporte?
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Por otra parte, encontramos numerosos libros con sugerentes títulos sobre iniciación o
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero tras su lectura (muchas veces basta una
hojeada) comprobamos su pobreza y repetición de los mismos contenidos: descripción de la
técnica y ejercicios analíticos. Pero difícilmente observamos un análisis riguroso de las
características de los jóvenes o de la metodología más apropiada. Estas respuestas están en
otros libros con más rigor científico como los de Psicología evolutiva, Psicomotricidad,
Didáctica general y especial, principios del entrenamiento deportivo y algunos de iniciación o
enseñanza.

Es muy difícil sacar conclusiones sobre las causas, porque cada situación de entrena-
miento que nosotros consideramos errónea, puede tener detrás numerosas explicaciones.
Aún así, hemos querido resumir las que consideramos más comunes:

a) Desconocimiento del proceso evolutivo del ser humano. Muchos entrenadores
enseñan a los niños/as igual que a los adultos porque no son conscientes de las
diferencias. Son incapaces de adaptar los objetivos, las actividades o la metodo-
logía y no son capaces de motivar porque ignoran cuáles son los intereses de los
seres humanos en cada período evolutivo.

b) Desconocimiento de los mecanismos que intervienen en el acto motor. La
complejidad de un acto motor se resume en tres mecanismos: PERCEPCIÓN-
DECISIÓN-EJECUCIÓN. Los que no conocen suficientemente esta relación se
centran exclusivamente en lo que ven: el mecanismo de ejecución. Pero el
aprendizaje quedará incompleto, especialmente en los deportes de oposición
(ver apartado 19.2).

c) Falta de análisis estructural de los deportes colectivos cuya complejidad obliga a
que se conozcan todos sus componentes. Por ejemplo, los principios generales
y específicos de ataque y de defensa; los medios técnico-tácticos individuales,
colectivos básicos y colectivos complejos; la utilización del espacio, de la portería
o del objeto que se maneja; y el conocimiento exhaustivo de las reglas de juego.
Este desconocimiento deriva en programaciones incompletas, en sesiones de
entrenamiento monótonas y aburridas y en formar jugadores que no dominan el
juego global, tan sólo lo hacen en facetas específicas.

d) Uno de los problemas generales más importantes creemos que es la influencia
que el entrenamiento de los deportes colectivos ha tenido de los deportes
individuales. Éstos siempre han sido pioneros en la investigación por ser más fácil
controlar los resultados a nivel físico y técnico. Estos resultados se han transferido
a los deportes colectivos y, en muchos casos, no son aplicables porque el análisis
estructural de los deportes es muy diferente. Los cursos de entrenadores y
numerosos libros han descrito la importancia de la técnica y la capacidad física
siguiendo a los entrenadores de los deportistas individuales. Pero no han tenido
en cuenta la capacidad táctica individual, ni la colectiva, ni la estrategia, ni la
psicología de grupo, que probablemente influyan más en el resultado que las
capacidades física y técnica.

Pero la responsabilidad de esta falta de conocimientos no es tanto de los monitores-
entrenadores como de quien se encarga de su formación o de quien los contrata, valorando
el ahorro económico por encima de la calidad de la enseñanza.

Esta situación es especialmente preocupante con los niños que se inician en las edades
comprendidas entre los seis y los doce años que coincide con la Educación Primaria. La
fragilidad de su personalidad hace que algunos entrenadores cometan lamentables negligen-
cias abusando de la inmadurez. Es patético observar a monitores que gritan a sus deportistas
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en lugar de tratarlos como niños/as, a los que exigen que compitan al límite de sus
posibilidades en lugar de permitir que se diviertan, a los que entrenan con los mismos métodos
que los adultos en lugar de adaptarlos a las necesidades de los chicos/as o a los que buscan
su promoción personal a costa de la salud y del futuro de los jóvenes deportistas.

Creemos que para que mejore la calidad en la enseñanza del deporte en edad escolar,
sería necesario que la sociedad valorarse la iniciación deportiva como algo más que una
interesante ocupación de los jóvenes para que no estén consumiendo alcohol o drogas. Sólo
los deportistas sabemos que a través de la práctica continua de un deporte, nuestra
personalidad se ha ido formando, conociendo mejor nuestro cuerpo, controlando más nuestra
mente, adquiriendo confianza en nosotros mismos y desarrollando valores como la sociabi-
lidad, la responsabilidad o la disciplina.
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CAPÍTULO 7 - FACTORES QUE CONDICIONAN
EL APRENDIZAJE MOTOR EN PRIMARIA

En el bloque II, analizaremos algunos elementos relacionados con la enseñanza, pero
consideramos conveniente detenernos en comentar los factores más significativos del
aprendizaje motor.

7.1.- MOTIVACIÓN

Sin lugar a dudas, la motivación es el factor más importante del aprendizaje ya que sin
ésta es prácticamente imposible aprender, pero cuando los alumnos/as la tienen el proceso
se facilita. La disposición previa puede ser grande o no serlo. En un caso debemos aumentarla
y en otro, como mínimo, mantenerla.

Para conseguir motivación en niños/as de 8 a 12 años, nos basamos en Pintor (1992)
para enumerar una serie de recomendaciones que debemos tener presentes:

* Todas las actividades se deben desarrollar en forma de juegos.

* Dejar que los niños/as actúen, que practiquen por sí mismos.

* Diseñar juegos realizables pero que supongan un reto.

* Realizar situaciones que supongan cierto riesgo y de azar.

* Organizar competiciones de diferentes tipos.

* Animar constantemente, ser dinámico y activo. Evolucionar por todo el terreno
dando información en tono positivo a todos los niños/as.

* Variar la propuesta de los juegos.

* Escuchar activamente.

* Despertar la curiosidad de los niños con materiales nuevos, preguntas, paradojas,
tareas ambiguas, etc.

* Crear un clima de confianza.

Para comprobar el grado de motivación, podemos observar si los niños se divierten,
podemos preguntarles y también debemos comprobar que cada vez tenemos más niños en
lugar de menos. En relación a lo expuesto y para que los alumnos/as jóvenes no se aburran
en nuestras sesiones, es importante no caer en los siguientes errores:
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* NO realizar demostraciones para obligar a imitar y repetir insisténtemente.

* NO ofrecer situaciones simples sin significado.

* NO realizar situaciones muy complejas que al no poderse realizar resulten
frustrantes.

* NO plantear situaciones estáticas.

* NO reñir, chillar o maltratar a los niños/as. Su personalidad es frágil y debemos
tratarlos con más respeto que a los adultos.

Antes de afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un deporte debemos
reflexionar sobre los niños/as que estamos entrenando; ¿cómo son? ¿qué características
tienen a nivel físico o intelectual? ¿qué intereses tienen?

La observación nos aporta muchos datos específicos aunque, cuanto mayor conocimien-
to adquiera sobre su Psicología Evolutiva mejor afrontaremos el proceso. Esta observación
nos lleva a una primera e interesante cuestión en los niños/as de 8 a 11 años: ¿qué harían si
les dejáramos solos, qué nos están pidiendo todo el rato? La respuesta es muy clara: JUGAR.

El juego no es un capricho de los niños, sino que es su mundo, su medio de vivir, de
formarse y de aprender. ¿Por qué pelearnos con los niños cuando ellos quieren jugar y
nosotros queremos que hagan otras cosas? Jugando se aprende porque resulta motivante y
se puede estar practicando acciones relacionadas con las capacidades perseguidas. La
motivación y la práctica son los dos pilares básicos del aprendizaje. Por tanto, debemos
adecuarnos a la naturaleza del niño/a y ofrecerles situaciones jugadas que sean motivantes
para ellos y que resulten beneficiosas para el aprendizaje por su relación con el contenido que
estén practicando.

La motivación es el factor de aprendizaje más importante
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7.2.- TIEMPO DE APRENDIZAJE

El tiempo de aprendizaje es un factor tan importante que se convirtió en un paradigma
de investigación en Educación Física. El representante más conocido en nuestro país es
Pieron (1988a y b), quien denomina «tiempo de compromiso motor» al que cada alumno/a se
mueve en una sesión de Educación Física. Es obvio que si el niño/a no realiza actividad física
no aprende, por tanto es muy importante aumentar este tiempo en cada clase.

En un ejemplo ilustrativo podemos comprobarlo con claridad lo fácil que puede ser que
este tiempo sea pobre. Una sesión de Educación Física de una hora se puede quedar en
cincuenta minutos si quitamos el tiempo que los alumnos/as tardan en cambiarse y acceder
a la instalación. Mientras que el profesor/a les explica las actividades, por ejemplo ocho, se
pueden perder tres minutos en presentar cada una, quedándonos veintiséis minutos dispo-
nibles para la práctica, es decir menos de la mitad. Pero aún no termina el recorte. En cada
actividad, no todos los niños se están moviendo. Por ejemplo, si organizamos filas de cinco,
sólo se mueven una quinta parte del tiempo, es decir poco más de 5 minutos.

Esta situación suele ocurrir con más frecuencia en profesores/as principiantes o en
aquellos docentes que no han reflexionado sobre cómo aprende un niño una habilidad motriz.
En cualquier caso, queremos llamar la atención sobre la importancia de aumentar este tiempo
todo lo que seamos capaces, así el niño aprenderá lo que queremos enseñarle. En el capítulo
8, analizamos cada uno de los tiempos proponiendo recursos para mejorarlos.

El profesor puede
variar el tiempo de
aprendizaje de los

alumnos
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7.3.- OTROS FACTORES

Existen otros factores que influyen en el aprendizaje motor con importancia variable en
función de cada situación específica.

* TRANSFERENCIA. Los aprendizajes que nos planteemos deben tener una
transferencia positiva respecto al objetivo final. Por ejemplo, si estamos en la
Escuela Deportiva de iniciación al Baloncesto parece lógico pensar que tener
experiencias en balonmano o en fútbol, puede generar elementos positivos
(cooperación-oposición, percepción, toma de decisiones compleja, etc.) al princi-
pio del proceso. Sin embargo, entrenar en natación o en tenis de mesa, no parece
que vaya a ser positivo para la Escuela de Baloncesto. Sánchez Bañuelos (1986)
afirma que sólo cuando queremos especializar en un deporte (a partir de los 12-
14 años) no es recomendable practicar otro paralelamente, pero hasta esa edad
las experiencias motrices genéricas enriquecerán el proceso de aprendizaje.

* INFLUENCIA MEDIO-AMBIENTAL. Es indudable que el contexto influye en los
aprendizajes, intereses o motivaciones. En España, hay, por ejemplo, más
jugadores de fútbol y muy pocos de béisbol debido a este factor. En cada
comunidad autónoma o provincia, ocurre lo mismo. Incluso en cada barrio o
familia, puede influir, ya que, si un hermano o amigo practica un deporte
seguramente nos interesaremos por aprenderlo.

* EDAD-SEXO. Las capacidades de aprendizaje varían con la edad. Debemos
conocer las posibilidades por las que el ser humano pasa a lo largo de las
diferentes etapas de su vida. También el sexo puede influir, aunque menos.
Socialmente, hay aprendizajes más característicos para hombres o para mujeres
(por ejemplo el fútbol y la danza). A nivel fisiológico, hay algunas diferencias, pero
cada día son menos significativas. Por ejemplo, la mujer tiene más capacidad de
flexibilidad y el hombre más fuerza.

* TALENTO. Esté decisivo factor está basado en las capacidades individuales tanto
cognitivas, como físicas y motrices. Los seres humanos nacemos con unas
aptitudes determinadas genéticamente y que nos hacen diferentes desde el
primer día.

* EXPERIENCIA PREVIA. Este factor es la fundamentación de las teorías
constructivistas que sirven de base para la L.O.G.S.E. Las personas que se
forman con experiencias motrices enriquecedoras irán desarrollando mayores
aprendizajes y más capacidad para aprender mejor y más rápido.

* DISTRIBUIR LA PRÁCTICA PARA CONSEGUIR MAYOR EFICACIA EN EL
APRENDIZAJE. Si hacemos actividad física cinco horas a la semana, es más
eficaz distribuirla en cinco entrenamientos de una hora que en dos entrenamientos
de dos horas y media. También influye el tiempo de aprendizaje global, es decir,
el que más entrena es el que más aprende. Pero este tiempo también tiene un
límite pues, por exceso, se puede llegar al sobreentrenamiento que conllevaría a
una fatiga crónica.

* RETENCIÓN. Los aprendizajes deben tener continuidad, es decir, deben tardar
mucho en olvidarse. Cuando logramos aprender algo por nosotros mismos,
tenemos más retención que si nos lo enseñan. Esta posibilidad metodológica la
analizaremos en el capítulo 13. En cualquier caso, siempre nos quedará la
satisfacción que los aprendizajes motrices tienen más retención que los cognitivos.
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Por ejemplo, montar en bicicleta o nadar no se olvida nunca, pero cualquier
aprendizaje intelectual que no tenga continuidad se nos olvidará muy pronto.

* INFLUENCIA DEL PROFESOR/A. Sin duda, con un buen profesor/a los alumnos/
as aprenderán más que con uno malo. El correcto manejo de los diferentes
aspectos que vamos a ir estudiando a lo largo del presente libro harán que los
alumnos/as encuentren un ambiente de aprendizaje propicio. Algunos de estos
factores los analizamos, a continuación, en el bloque II.
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«La metodología de las actividades físicas
tienen como finalidad la adquisición de

los conocimientos, competencias y habilidades
profesionales que permitan utilizar dichas

actividades físicas como un medio privilegiado
de desarrollo y educación».

«No obstante, la adquisición de este conjunto
de conocimientos no significa necesariamente que

el que los posea sea capaz de aplicarlos directamente
en el momento de encontrarse frente a un grupo deportivo

o escolar, ni que vaya a alcanzar
una aceptable eficiencia

en su acción pedagógica».
Pieron (1988,p.11).

BLOQUE II -CÓMO ENSEÑAR LA EDUCACIÓN
FÍSICA

CAPÍTULO 8 - ANÁLISIS DEL TIEMPO DE APRENDIZAJE DE
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.

En el apartado 7.2, hemos justificado la importancia que tiene conocer y controlar el
tiempo de aprendizaje de cada sesión. Independientemente a otros factores, una persona que
acumule más tiempo de práctica, conseguirá más aprendizaje que otra que lo haga en menor
medida.

8.1.- LOS TIEMPOS EN LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Siguiendo a Pieron (1988a y b), uno de los investigadores más importantes en relación
a este tema, vamos a distinguir varios tipos de tiempos en la clase de Educación Física
(gráfico 5):

GRÁFICO 5- Tiempos de la clase de E.F.

TIEMPO DE PROGRAMA

TIEMPO ÚTIL

TIEMPO DISPONIBLE
PARA LA PRÁCTICA

TIEMPO DE
COMPROMISO MOTOR

T. EMPLEADO
EN LA TAREA
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1.- TIEMPO DE PROGRAMA. Es el asignado por los poderes públicos a la
educación física. Normalmente es de una hora o cincuenta y cinco minutos.

2.- TIEMPO ÚTIL O TIEMPO FUNCIONAL. La clase de Educación Física no dura
una hora, ya que se pierde tiempo tanto al principio como al final, en acceder a
la instalación, y en ponerse el atuendo deportivo. Por tanto, restando estos
minutos nos queda el tiempo funcional, desde que el profesor/a comienza hasta
que acaba la sesión.

3.- TIEMPO DISPONIBLE PARA LA PRÁCTICA. Dentro del tiempo funcional, el
profesor/a invierte una parte en explicar las actividades o en organizar el
material. El tiempo que nos queda es la suma de lo que dura cada actividad.

4.- TIEMPO DE COMPROMISO MOTOR. Mientras se desarrolla una actividad, no
todo el tiempo se está moviendo el alumno/a. El tiempo de compromiso motor
es aquél que el alumno/a dedica a la práctica de las actividades físicas.

5.- TIEMPO EMPLEADO EN LA TAREA. No todos los movimientos del alumno/a
cumplen los objetivos de la sesión. El tiempo de compromiso motor que está
directamente relacionado con los objetivos y/o aprendizajes deseados en la
sesión, es el tiempo empleado en la tarea.

Controlar los tiempos de la sesión
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Nos sorprendería conocer datos sobre los tiempos empleados en la tarea de muchas
clases de Educación Física o de entrenamientos deportivos. Pieron, Cloes & Dewart (1985)
citados por Pieron (1988a) observaron que la diferencia entre dos enseñantes, sólo analizan-
do el tiempo funcional, podía alcanzar el equivalente a nueve sesiones completas.

Dentro de la asignatura de Didáctica de la Educación Física II de la especialidad de
Educación Física de la Universidad de Huelva hemos realizado numerosas observaciones de
los diferentes tiempos. Sorprende, de forma negativa, que en muchos casos el tiempo
empleado en la tarea no supera los diez minutos. A continuación, exponemos los porcentajes
de tiempo que consideramos recomendables en función de los datos obtenidos.

a) TIEMPO FUNCIONAL. Depende mucho del contexto (distancia de la instalación,
condiciones del vestuario). En Educación Física deberíamos intentar que no fuese inferior al
80% respecto del tiempo de programa. Sin embargo, en el entrenamiento deportivo, suele ser
más fácil que esté cercano al 100%.

b) TIEMPO DISPONIBLE PARA LA PRÁCTICA. Pieron afirma que sería razonable que
estuviera entre el 70-80% del tiempo funcional.

c) TIEMPO DE COMPROMISO MOTOR. Creemos que sobrepasar el 50% del tiempo
disponible para la práctica, comienza a ser un buen dato.

d) TIEMPO EMPLEADO EN LA TAREA. Debemos intentar que esté por encima del 70%
del tiempo empleado en la tarea.

Según estos datos, una clase normal de Educación Física podría durar:

- 60 minutos de tiempo de programa
- 50 minutos de tiempo funcional
- 35 minutos de tiempo disponible para la práctica
- 23 minutos de tiempo de compromiso motor
- 16 minutos de tiempo empleado en la tarea

Es decir, una hora de potencial tiempo de aprendizaje se ha quedado en dieciséis
minutos, respetando los porcentajes aceptables. No es de extrañar que observemos clases
cuyo tiempo de compromiso medio sea de unos ocho o diez minutos y el tiempo empleado en
la tarea no llegue a cinco minutos.

Estos preocupantes datos nos hacen reflexionar cada año sobre cómo podemos mejorar
cada uno de estos tiempos. En el siguiente apartado, proponemos algunos recursos que
pueden ser útiles para conseguirlo.

8.2.- RECURSOS PARA MEJORAR CADA TIEMPO.

Habiendo justificado la importancia del tiempo de aprendizaje, y la necesidad de
aumentarlo, queremos proponer una serie de recursos para intentar conseguirlo. Cada año,
proponemos a los estudiantes de la Facultad diversos trabajos teórico-prácticos con el
objetivo de buscar nuevas formas de arañar minutos en cada sesión. Algunos de los más
significativos los exponemos a continuación:
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A) TIEMPO DE PROGRAMA.

Está impuesto por la administración, por tanto, el profesor/a no puede aumentarlo, pero
sí puede evitar que lo reduzcan. Con demasiada frecuencia vemos Colegios que no cumplen
el ya de por sí escaso horario de Educación Física.

B) TIEMPO ÚTIL O TIEMPO FUNCIONAL.

* Motivar a los alumnos/as para que no tarden mucho tiempo en cambiarse y acceder
a la instalación deportiva.

* Poner normas que limiten el tiempo de permanencia en los vestuarios.

* Establecer unas rigurosas normas para exigir puntualidad en el comienzo de la
sesión.

* Acortar el tiempo de trámites administrativos como pasar lista: teniendo las fichas
controlando la asistencia durante la sesión.

* Poner la clase de Educación Física pegada al recreo, a primera hora o a última para
poder aprovecharlas al máximo.

* Aunque no es lo recomendable, la situación de las horas y las condiciones de los
vestuarios, pueden hacer que pidamos a los alumnos/as que vengan con el chandal
puesto de casa, para no perder tiempo en cambiarse.

* Tener preparado el material a utilizar, y organizar con eficacia su traslado.

* Inculcar el hábito de ir realizando el calentamiento, mientras el resto de compañe-
ros va llegando.

* Negociar con los profesores y profesoras que tienen clase antes y después para
conseguir algunos minutos.

C) TIEMPO DISPONIBLE PARA LA PRÁCTICA.

* Reducir el tiempo de presentación de actividades. Procurar que sea breve y clara.
Para ello se debe preparar y estructurar lo mejor posible.

* Reducir el número de actividades para no perder tiempo en explicarlas, pero sin
llegar a eliminar la motivación que supone la variedad.

* Utilizar variantes de una misma actividad para que la reducción de actividades no
suponga una pérdida de motivación. Por ejemplo, al realizar algún ejercicio de bote
con un balón puedo ir realizando nuevas propuestas: con una mano, con la otra,
entre las piernas, botando alto, botando bajo, etc. La ventaja es que no se tiene que
reorganizar el grupo y con sólo parar la actividad y proponer la nueva variante, no
perderemos más de quince a veinte segundos.

* Conseguir un sistema de señales eficaz, para garantizar una menor pérdida de
tiempo al presentar la siguiente actividad.

* Preparar demostración u organización de la siguiente, mientras los alumnos/as
desarrollan la actividad previa. Si se plantea una tarea que los alumnos/as pueden
realizar de forma autónoma, permite ir preparando la siguiente. También podemos
aprovechar esta circunstancia para ir colocando el material necesario.
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* Conseguir una posición adecuada del profesor/a respecto a los alumnos/as
durante la información inicial. En el momento de presentar las actividades,
observamos con demasiada frecuencia que el profesor/a da la espalda a algunos
alumnos/as. Como norma general creemos que esto es un error, aunque pueden
existir algunas excepciones en las que el profesor/a explique con alumnos/as a su
espalda en grupos reducidos, grupos maduros o grupos con mucha confianza.

* Controlar la posición de los alumnos/as frente al profesor/a. Los alumnos/as deben
situarse lo más cerca del maestro/a, pero a la vez lo más separados unos de otros
para que puedan oír y ver. Normalmente, es conveniente que formen un semicír-
culo alrededor de la explicación. También puede ser un buen recurso sentarlos,
sobre todo con grupos numerosos, niños pequeños o con explicaciones más largas
como al principio de la sesión. El control del profesor/a sobre el grupo y la atención
de los alumnos/as aumenta en esta posición de sentados.

* Utilizar tanto la demostración como la explicación suele tener la ventaja que los
alumnos/as entiendan mejor una actividad compleja, y evitar el tener que explicarla
varias veces.

* Preguntar si hay dudas antes de comenzar la actividad. Pocas veces preguntamos
a los alumnos/as si hay alguna duda respecto a lo que hay que hacer, a pesar de
que en algunas ocasiones tenemos que detener la actividad y volver a explicar
porque no se habían enterado. Por tanto, creemos que es un buen hábito preguntar
si hay algún problema después de cualquier información inicial.

* Evitar desarrollar muchas actividades complejas en clase, pues con ellas perdere-
mos mucho tiempo.

* Procurar que la evolución de la organización sea coherente. Así, de parejas
podemos pasar a grupos de cuatro o de tríos a grupos de seis, pero no ir de grupos
de cinco a tríos.

* Tener organizados los grupos cuando vayamos a organizar competiciones por
equipos.

* Proponer actividades significativas para los alumnos/as, así estarán deseando
escuchar la siguiente propuesta y como consecuencia perderemos menos tiempo
en explicar.

* Pasar lista mientras realizan alguna actividad, para no perder tiempo en este
trámite administrativo.

D) TIEMPO DE COMPROMISO MOTOR.

* Evitar organizaciones en filas y otras formas en las que el alumno/a esté parado en
lugar de moverse. Por contra, debemos buscar actividades que se realicen de
forma simultánea.

* Utilizar métodos relacionados con la resolución de problemas, en los que los
alumnos/as participen más.

* Proponer actividades adecuadas a la capacidad de los alumnos/as.

* Diseñar actividades motivantes, para que los alumnos/as se impliquen voluntaria-
mente.

* Disponer de suficiente material para que la clase resulte participativa.
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* Que el profesor/a evolucione por toda la clase animando a que los alumnos/as
participen.

E) TIEMPO EMPLEADO EN LA TAREA.

* Intentar que en el calentamiento o parte inicial de la sesión se realicen actividades
relacionadas con los objetivos. Por ejemplo, hacer juegos o actividades con balón
que sean suaves, pero que cumplan algún objetivo/contenido planteado para la
clase.

* Terminar la sesión con una actividad final global y motivante que aglutine los
aprendizajes desarrollados en la clase. La vuelta a la calma se puede hacer, en
muchas ocasiones, mientras que los alumnos/as van al vestuario y/o a clase.

* Plantear en las sesiones objetivos más generales y no objetivos operativos, que
son más difíciles de cumplir, y su eficacia está muy cuestionada.

* La parte fundamental de la sesión debe durar siempre más que la parte inicial y final
juntas.
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CAPÍTULO 9.- LA ORGANIZACIÓN Y EL CONTROL EN LA

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA

9.1.- CONCEPTOS

Siguiendo a Miguel Ángel Delgado (1991b), en el proceso enseñanza-aprendizaje se dan
tres tipo de interacciones:

1.- Tipo técnico.

2.- Tipo organización y control.

3.- Tipo afectivo.

En este apartado queremos centrarnos en los aspectos que rodean a la organización y
el control de la clase. Del Villar (1993) afirma que éste es el principal motivo de preocupación
de los profesores/as de Educación Físico-deportiva durante sus primeras experiencias
docentes. Para profundizar en un tema, cuyas referencias bibliográficas son escasas,
queremos detenernos en aclarar algunos términos.

La dirección de la clase abarca numerosos aspectos (técnicos, de motivación, etc.), pero
uno de los más importantes es la organización y disciplina; sin ésta no se pueden lograr los
objetivos, las clases serán desordenadas y el mayor tiempo lo empleará el profesor/a en
«luchar» contra los alumnos/as, con lo que su frustración será grande. La disciplina es la
“acción por la que las conductas fragmentarias... son correctamente orientadas” (Bernardo,
1991, p.176). El niño no se sabe gobernar por sí mismo y hay que ayudarle a encontrar el
equilibrio estable. La disciplina no tiene por qué ser de tipo militarista, se puede conseguir con
otras estrategias más educativas.

En las diversas definiciones del término “organización” se suelen citar algunas palabras
clave como:

- Utilizar procedimientos formales.
- Buscar una enseñanza más efectiva.
- Alcanzar los objetivos planteados.
- Procurar la mayor participación posible.
- Facilitar relaciones positivas entre los participantes.
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Por tanto, la organización debe tener presente los siguientes aspectos:

* Estar supeditada a los objetivos de aprendizaje.

* Requerir conocimientos y estrategias.

* Permitir una alta participación.

* Facilitar la individualización.

* Crear un clima favorable.

Fernando Del Villar (1993, p.497) expone que “las rutinas organizativas son especial-
mente importantes en Educación Física, debido al carácter más abierto del espacio de
actuación, y a la cantidad de material que se moviliza, lo cual hace necesario que los docentes
aprendan estrategias de organización eficaz, para que el tiempo dedicado a estos menesteres
no reste eficacia al aprendizaje”.

La disciplina
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9.2.- COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN.

Debemos conocer qué componentes influyen o pueden influir en la organización de la
sesión. Si somos capaces de controlarlas, obtendremos una mayor eficacia en la dirección de
la clase. Siguiendo a Antón, Cárdenas y Serra (1997), estos componentes son:

9.2.1.- Organización – grupo

Una organización eficaz va a permitir al grupo obtener más rapidez, participación,
individualización, interrelaciones, etc.

Se puede plantear la organización de una tarea individual o por subgrupos (parejas, tríos,
grupos de cinco) siendo ésta la posibilidad más común en un entrenamiento Por tanto, en una
sesión se va a tener que cambiar varias veces de subgrupo. Para conseguir rapidez en estos
cambios, planteamos dos recursos que optimizarán la organización del grupo:

1º Organizar grupos y subgrupos estables. Así, cuando se plantee una actividad por
grupos los componentes se reúnan rápidamente para su ejecución.

2º Evolución de la organización en la sesión. Es interesante que la evolución sea
coherente y no provoque pérdidas de tiempo. Por ejemplo, tras una actividad
individual, se organizan parejas, después grupos de cuatro, para, finalmente,
pasar a grupos de ocho. Si cambiamos excesivamente de agrupación rompiendo
la organización anterior, perderemos más tiempo.

Hay autores que recomiendan mantener subgrupos estables durante un periodo de
tiempo porque se crea una dinámica intragrupo muy interesantes (favorecer la socialización,
compartir responsabilidades, asumir un papel, desarrollar el espíritu crítico, fomentar la
competencia). Sin embargo, los grupos variados y flexibles también tienen sus ventajas como
formar grupos con distintos objetivos (individualización, por tareas, etc.), resolver necesida-
des momentáneas o enriquecer las relaciones de todos los miembros del equipo. Lo
recomendable es mezclar ambas formas de organizar los grupos, pero teniendo siempre
previsto unos subgrupos estables.

Cuando dividimos a la clase en subgrupos, la actividad se puede presentar bajo diversas
formas de organización. Debemos buscar siempre la que resulte más participativa y eficaz en
función de la tarea que queramos enseñar. Algunas posibilidades son las siguientes:

* Tareas idénticas para todos los grupos. Por ejemplo, realizar la voltereta
adelante o ejercicios de bote para todos los alumnos, estando éstos agrupados por
parejas o por tríos.

COMPONENTES DE

LA ORGANIZACIÓN˚̊ ˚̊ ˚

˚̊̊̊˚

GRUPO PROFESOR TIEMPO ESPACIO MATERIAL
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* Misma tarea de aprendizaje con diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo,
la voltereta “león” (con salto previo): un nivel, la voltereta agrupada; otro nivel,
impulsando desde más lejos; otro, poniendo un banco sueco para superarlo; otro
poniendo la línea de impulsión más lejos; otro, con minitramp; etc.

* Tareas diferentes, con distintos contenidos de enseñanza. Por ejemplo, un
grupo juega al baloncesto, otro al voleibol y otro al balonmano.

* Circuitos. Tareas diferentes en cada grupo, en las que cada cierto tiempo o
número de repeticiones, se va rotando para que todos pasen por todas las
actividades. Tradicionalmente los circuitos han sido de condición física, pero
también pueden diseñarse tareas con juegos o con habilidades específicas.
Algunas características de los circuitos son:

- Deben tener un número adecuado de estaciones (tareas) en función del
número de alumnos. Lo normal suele ser de 8 a 12.

- Hay que mantenerse en cada estación un tiempo mínimo que garantice la
motivación y el asentamiento de los aprendizajes que se pretenden. Si es de
condición física será menor que si tienen objetivo técnico-táctico o recreativo.

Tareas diferentes
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- Después de hacer una serie (recorrido completo) se debe hacer un pequeño
descanso.

- El circuito ha de repetirse de dos a cuatro veces.

* Mini-circuitos. Se realizan alrededor de una tarea principal de aprendizaje y se
organizan actividades alrededor que ayudan a mejorarlo. Los grupos pueden ir
pasando por las actividades libremente o bajo la dirección del profesor/a. Por
ejemplo, si el objetivo es la rueda lateral, se organizan varias actividades para
mejorar su ejecución: (1) equilibrio invertido, (2) pasar un banco sueco apoyando
las manos, (3) pintar una línea curva y apoyar consecutivamente manos y pies, (4)
hacerla con ayuda de un compañero.

* Recorrido general. Consiste en una serie de tareas organizadas de forma
consecutiva por las que van pasando los alumnos uno detrás de otro. Cuando se
llegue al final se enlaza con el comienzo. Por ejemplo, cada uno con su balón,
empezar haciendo una entrada a canasta, luego botar de espaldas, pasar contra
una pared tres veces, botar en zig-zag, hacer frente a cada pivote un giro, saltar a
pies juntos, dar una voltereta...

9.2.2.- Organización - profesor

A) Personalidad del profesor

En primer lugar, la personalidad del profesor va a influir en la organización y en el control
del grupo. Por ejemplo, la edad, influye, indudablemente, en la disciplina; los profesores/as
maduros imponen más respeto que los jóvenes. También puede influir el sexo, el tono de voz,
la estatura o la corpulencia. A pesar de que estas variables no podemos controlarlas, hay
algunos aspectos que podemos cuidar para que este factor sea más positivo:

La personalidad del profesor influye en la organización
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* Actitudes hacia la profesión. Si no transmitimos interés por lo que estamos
haciendo, el alumno/a no se motivará y provocará problemas en clase. El profesor
de Educación Física debe ser un enamorado de la enseñanza, y de la actividad
motriz.

* Aptitudes relacionadas con la especialidad. Si el profesor de Educación Física
no demuestra capacidades motrices, pierde credibilidad frente al grupo de sus
alumnos/as.

* Imagen que ofrece el profesor/a a los alumnos/as. La imagen puede ser el
espejo de la personalidad. Una persona descuidada irá a clase sin chandal o con
mal aspecto. También podemos cuidar la imagen física, ya que un profesor no
debería ser obeso, ni fumar ni beber, y sí mostrar hábitos saludables.

* Tener sinceridad, haciéndose respetar y transmitiendo credibilidad. Si cum-
plimos lo que decimos, si no permitimos conductas groseras, conseguiremos que
los alumnos/as nos respeten, y éste es el primer paso para conseguir una eficaz
dirección de la clase.

B) Posición del profesor

Por otra parte, el profesor/a debe ser consciente de su posición durante la actividad y
durante la sesión, justificándola según los objetivos que persiga.

* Fuera del grupo. El profesor/a se coloca en una posición en la que controla a toda
la clase. Por ejemplo, al dar la información inicial, al ofrecer algún conocimiento de
resultados grupal o cuando quiere observar cómo es la participación haciendo un
«barrido con la mirada».

Posición del profesor durante la actividad
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* Dentro del grupo. El profesor/a evoluciona por el interior del/os grupo/s. Por
ejemplo, cuando proporciona conocimiento de resultados individual o cuando
quiere aumentar la motivación y participa con los alumnos/as. En primaria, esto
adquiere mayor importancia, pues los niños/as están deseando que «su maestro»
actúe con ellos.

No es recomendable abusar de ninguna posición determinada; por el contrario lo
interesante es buscar una evolución equilibrada en función de la edad de los niños/as o del
tipo de sesión.

C) Reglas de comportamiento claras

El profesor tiene que establecer unas normas y rutinas organizativas que deben
cumplirse por encima de todo. Debemos enunciar la regla, explicarla y justificarla. Las
circunstancias en las que podemos poner normas son diversas:

* En la utilización de los vestuarios.

* En la organización del material.

* En la puntualidad.

* Durante la explicación de la actividad.

* Durante la realización de la tarea.

El profesor no debe ser ni muy estricto ni permisivo

Uno de los recursos más recomendables para mejorar el control de la clase es poseer un
sistema de señales claro. El momento de llamar la atención a los alumnos/as cuando
queremos reunirlos es uno de los más conflictivos, sobre todo para los profesores principian-
tes. Es fundamental para una buena organización acostumbrar a los deportistas a respetar
estos códigos. Los tipos de sistemas de señales pueden ser:
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- Formal: El profesor/a avisa claramente el momento en el que reclama la atención.
Es adecuada en grupos con  madurez baja, en grupos grandes  y en grupos
heterogéneos. Se puede realizar de forma:

- Auditiva (voz, silbato).

- Visual (levantar mano).

- Informal: El profesor/a no necesita avisar externamente. Es aplicable en grupos
maduros, reducidos y homogéneos. La realización es automática (la tarea marca
el final).

Algunas normas podemos conseguir que las pongan los propios alumnos/as, para que
tenga más fuerza interna. En cualquier caso, debemos procurar que las acepten, y recordarlas
con regularidad.

D) Crear un clima positivo

El profesor es el principal responsable de crear un clima positivo en la sesión que
favorecerá, no sólo la organización, sino también la motivación y el aprendizaje. El empleo de
refuerzos positivos e intervenciones aprobadoras, favorecerá el clima en clase positivo de la
clase, y con éste el aprendizaje. De esta forma, la organización será más fácil y eficiente.
Debemos tener en cuenta que las intervenciones con objetivo afectivo son delicadas y su
efecto varía en cada alumno/a.

Si no fomentamos un clima positivo los alumnos y alumnas pueden "vengarse"
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Pieron (1988a) cita algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a mejorar la
organización:

- Elogiar al alumno o alumna de forma simple, directa y personal.

- Variar las formas de intervención del profesor/a.

- Emplear frases completas, directas y personales.

- No empezar a hablar hasta que todos los alumnos/as estén atendiendo o concen-
trarlos en un punto concreto de la clase para dar la información inicial.

9.2.3.- Organización – tiempo

El tiempo es uno de los factores de mayor influencia en el aprendizaje de cualquier
contenido como la Educación Física o el deporte. En el capítulo 8, hemos desarrollado
ampliamente las posibilidades para aprovechar el tiempo en una clase.

Uno de los factores que influye en el aprovechamiento del tiempo de una sesión de
Educación Física es el tipo de ejecución grupal que planteemos en cada tarea. Se pueden
distinguir tres tipos:

* Simultánea. Cuando todos los alumnos/as participan a la vez. Se consigue la
máxima participación (100%) y es, por tanto, la más recomendable. Por ejemplo,
todos botando a la vez.

Tipos de ejecución
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* Alternativa. Cuando la participación es al 50%. Es decir, participan por parejas y,
cuando le toca a uno, no le toca al compañero y viceversa. Por ejemplo, en los
pases, uno pasa y el otro recibe.

* Consecutiva. Igual que la alternativa, pero cuando hay más de dos. La participa-
ción será de «1/n», siendo «n» el número de alumnos/as en el grupo. Es la menos
recomendable por la baja participación, por tanto, hay que recurrir a ella cuando no
haya más remedio, teniendo en cuenta que no deben existir turnos largos. Por
ejemplo, al organizar unos relevos en grupos de cuatro.

En cualquier caso, aunque la ejecución sea alternativa o consecutiva, sí es importante
que todas las parejas o grupos lo hagan simultáneamente. De lo contrario, la participación y
motivación de la clase sería totalmente insignificante.

9.2.4.- Organización - espacio

La organización del espacio toma como base el lugar físico donde se va a realizar la
sesión de entrenamiento (terreno de juego, canastas, etc.). Son dos factores los que se van
a utilizar en el espacio: el material y los alumnos. No obstante, el material lo vamos a estudiar
en el apartado 9.2.5.

La primera norma gene-
ral a tener en cuenta es el
aprovechamiento completo y
homogéneo del espacio que
tengamos. En demasiadas
ocasiones observamos a los
alumnos agolpados en un lu-
gar determinado de la pista
mientras se queda el resto sin
utilizar.

Esta distribución de los
alumnos va a estar determi-
nada por la metodología utili-
zada, por el material y por los
contenidos. En función de la
disposición del grupo, la or-
ganización puede ser:

- Formal. Normalmen-
te se distribuyen los
deportistas de forma
geométrica a través de
filas, círculos o hileras.
Son estructuras bas-
tante rígidas que de-
ben utilizarse sólo
cuando la actividad lo
requiere.

Tipos de organización
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-Semiformal. Disposiciones más libres, pero condicionadas por alguna organiza-
ción como por ejemplo un circuito o un recorrido general. Suele ser la más utilizada
en las clases de Educación Física.

- Libre. Cuando los alumnos se distribuyen por todo el espacio libremente con unas
condiciones mínimas como no molestarse, atender a la demostración, etc.

Cuando las disposiciones del grupo no son libres, pueden dar lugar a diversos tipos de
formaciones geométricas:

- Frontales. En oleadas, lanzamientos, etc.

- Circulares: en algunos juegos, cuentos o canciones.

- Semicirculares: al dar la información inicial o cuando el profesor dirige la actividad
con sus demostraciones (aeróbic).

- Cuadradas: en otros ejercicios y juegos.

También el profesor debe aprender a utilizar el espacio evolucionando por  toda la clase
durante el desarrollo de las actividades y provocando que los alumnos se desenvuelvan
igualmente por el  aula de Educación Física.

En una asignatura que se presta a la creatividad, los profesores podemos variar la
utilización de los espacios de muy diversas formas. En los libros de Blández (1995) y de Vaca
(1986), podemos encontrar originales propuestas para diseñar espacios en Educación Física.

Formación circular
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9.2.5.- Organización - material

La organización del material va a condicionar factores como el tiempo de aprendizaje,
la motivación o la distribución de los grupos y del espacio.

En primer lugar, si tenemos oportunidad de intervenir en la adquisición de material no
podemos olvidar las siguientes recomendaciones:

- Buscar la calidad antes que la cantidad.

- Prever la peligrosidad del material.

- Elegir el material que nos ofrezca más posibilidades de utilización.

Respecto a la organización del material, destacaríamos las siguientes recomendacio-
nes:

* Tener el material previsto y preparado.

* Estableces normas para ayudar a llevarlo y colocarlo (por lista o con voluntarios).

* Distribuir el material por el espacio.

* Utilizar el material suficiente. La cantidad dependerá del acceso al almacén, pero,
en cualquier caso, no es recomendable llevar excesiva variedad para una sesión.

* Realizar primero las actividades en las que no se use material y luego las que sean
con material, no al revés. La razón es la desorganización que podría producirse en
los niños al soltar el material después de utilizarlo.

* Garantizar el mantenimiento y conservación del material.

9.2.6.- Diseñar actividades motivantes

A modo de conclusión, podemos indicar que uno de los factores claves de una
organización eficaz es conseguir que la actividad que presentemos motive a los alumnos. De
esta forma, se concentrarán en participar y no en crear problemas. Algunos aspectos que
podemos tener en cuenta para diseñar este tipo de actividades son:

* Que sean significativas.

* Que produzcan el máximo tiempo de compromiso motor.

* Que se presenten con todos los alumnos/as atentos.

* Que el profesor estimule durante la actividad, animando a los alumnos/as.

* Que dure el mayor tiempo posible si la motivación lo permite, pero terminando
antes de que los alumnos/as lleguen a aburrirse.

* Que se controle a los alumnos/as y a los grupos a través de «barridos con la
mirada».
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Las actividades motivantes facilitan la liberación del
profesor en la organización y control del grupo

9.3.- IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA CLASE.

La dirección de la clase es para Bernardo (1991, p.167) “la supervisión y el control
efectivo que el profesor ejerce sobre sus alumnos de la clase” con el propósito de crear una
atmósfera sana y propicia, de mantener el orden y la disciplina y el sentido de la responsa-
bilidad. Para conseguir una organización eficaz, es imprescindible poder controlar al grupo,
ser capaces de que respeten las normas y que realicen lo que se les diga. Sólo así,
conseguiremos los aprendizajes que deseemos.

CONTROL->ORGANIZACIÓN->PARTICIPACIÓN->MOTIVACIÓN->APRENDIZAJE

La aspiración de todo profesor de Educación Físico-deportiva es, según De Lucas (1993,
p.160), “que la clase funcione sin invertir demasiado tiempo en mantener su control y
pudiéndose dedicar en mayor profundidad a intervenciones de enseñanza”. Para Bernardo
(1991, p.168) “de cómo haya sido la dirección de la clase dependen en buena parte los
resultados escolares”. Estos autores advierten que no hay reglas mágicas que garanticen el
control de la clase, pero cuanto más se conozca sobre este tema el profesor estará más
preparado para actuar.
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Evitar el descontrol del grupo

El problema del control aumenta significativamente en Educación Física con respecto a
otras asignaturas que se imparten en el aula ya que, como afirma Sánchez Bañuelos (1986),
los alumnos no están sentados, ni organizados y además el contexto es más abierto y las
actividades más lúdicas.

En este sentido, Del Villar (1993) analiza que el principal problema en Primaria es que
los alumnos/as tienen una gran motivación hacia las actividades físicas, debido a su
necesidad vital de movimiento, por lo que se hace complicado canalizar esta excesiva
demanda, en una estructura organizativa eficaz. Pero es importante saber que sólo cuando
se consigue el control del grupo, es posible diseñar organizaciones eficaces, consiguiendo,
de esta forma, más participación de los alumnos/as y, por tanto, mayor motivación. Es
entonces cuando se presentan las condiciones ideales para conseguir los aprendizajes.

Los profesores/as principiantes encuentran aquí su mayor fuente de problemas y
preocupaciones. La actitud ondulante, la inseguridad y falta de confianza que suelen tener los
profesores/as en sus primeras experiencias, se suelen traducir en problemas de control
(gráfico 8). También les cuesta entender que conseguir un clima positivo, como ideal utópico
sobre la enseñanza, no está reñido con la exigencia de cumplir una serie de normas para que
la clase pueda desarrollarse. Todos los grupos sociales, incluso de adultos funcionan
asumiendo y respetando unas reglas (gráfico 7).



99

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

Gráfico 8.- Problemas de control derivados del profesor.

Vamos a intentar conocer por qué suceden las conductas indisciplinadas, qué niveles
podemos diferencias y cómo podemos intervenir para prevenirlas o solucionarlas.

9.4.- CAUSAS DE LAS CONDUCTAS DESVIADAS O NO PREVISTAS.

Podríamos hacer un listado interminable de causas que provocan conductas no
previstas. Para resumirlas las dividimos en dos:

ACTITUD DOCENTE

ONDULANTE

PROBLEMAS CON EL
CONTROL DEL GRUPO

INSEGURIDAD

Dificultad de asumir
el rol docente

Liberación del control

Posibilidad
de corregir

a los
alumnos

Clima orientado
a la tarea

Eficacia en el aula

Exigencia en el cumplimiento de las normas

Relación de empatía con el grupo

Aumento de aprendizaje

Actitud docente
equilibrada

Disminución problemas
de disciplina

Gráfico 6.- Organización, control y aprendizaje (Del Villar, 1993).

Gráfico 7.- Problemas de control derivados del profesor.
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- Internas. Las que se producen por la interacción en la clase. Estos problemas
suelen depender del profesor y, por tanto, podemos intervenir para solucionarlos.
Algunas causas internas pueden estar provocadas por:

- Falta de adecuación de la Enseñanza.

- Falta de motivación de los alumnos/as.

- Conflictos internos con alumnos/as.

- Inseguridad del docente.

- Externas. Cuando la causa se produce por algún aspecto que no tiene que ver con
la dinámica de la clase. Estos problemas tienen una solución que suele estar por
encima de las posibilidades del profesor/a; se requiere un trabajo en equipo para
solucionarlos (equipo directivo, compañeros, padres). Las causas pueden ser:

- Por el ambiente social en que se mueve el niño/a.

- Por deficiencias físicas o psíquicas.

- Por problemas afectivos que se pueden resolver canalizando la agresividad con
juegos o dando papeles de responsabilidad en clase a estos alumnos/as.

- Por desconsideración hacia la Educación Física

- Por el materialismo de la sociedad.

- Por manejar grupos demasiado numerosos.

Algunas causas puede controlarlas el profesor si actúa correctamente
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9.5.- CONDUCTAS NO DESEADAS.

La primera actuación del profesor debe ser preventiva, llevando a cabo todos los recursos
que tenga a su alcance para evitar que aparezcan conductas desviadas. Algunos ejemplos
pueden ser:

- Mostrar firmeza y seguridad en las decisiones.

- Tratar con respeto y amistad.

- Tener a los alumnos entretenidos con una actividad motivante.

- Dar responsabilidades a alumnos conflictivos.

- Prepararse las sesiones concienzudamente.

- Adecuar las actividades a las características de los alumnos.

- Conocer la dinámica de nuestro grupo para evitar conflictos.

- Establecer rutinas organizativas como tener un eficaz sistema de señales o
concentrarlos en un lugar de la pista.

- Crear un consejo de alumnos que establezcan normas y sanciones.

- Motivar a los alumnos para crear un clima positivo.

- Dialogar en privado con los alumnos más conflictivos.

- Evitar dar la espalda a los alumnos durante mucho tiempo.

- ...

No obstante, por mucho que tratemos de prevenir problemas, surgirán conductas
desviadas o no previstas más o menos graves. El profesor/a con el “barrido con la mirada”
debe detectarlos lo antes posible (Pieron, 1988). Para ello debe ser consciente que detrás de
él pueden ocurrir muchas cosas. No obstante, no debe desconfiar de sus alumnos/as pero sí
tener prudencia. Hernández (1990) recomienda planificar las estrategias de intervención y en
caso de que se detecte un problema, analizarlo determinando la gravedad y la causa, y
aplicando la solución previamente meditada.

9.5.1.- Tipos y soluciones.

A)- Conductas desviadas leves:

Normalmente se trata de alumnos o alumnas que encuentran público para sus conductas
buscando protagonismo. Por ejemplo, hablar cuando el profesor/a explica o no hacer
exactamente la tarea propuesta.

Soluciones:

- Ignorar el comportamiento inapropiado si no es importante. A veces es más útil
que intervenir; si el problema es leve y lo que busca es llamar la atención lo mejor
es no hacer caso.

- Cortar el comportamiento sin perturbar la actividad. Una cruzada de miradas, un
gesto, la proximidad física, pueden ser suficientes para cortar una conducta
desviada.
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B)- Conductas desviadas graves:

Comportamientos leves no solucionados o cuando hay peligro físico para el alumno/a
como gastar una broma inadecuada, no realizar una ayuda a un compañero en un ejercicio
peligroso o realizar alguna conducta incorrecta.

Soluciones:

- Intervención directa:

* Llamar al alumno/a con nombre y apellidos, corrigiendo el comportamiento
o exigiendo que cese.

* Recordar a los alumnos/as las reglas.

* Mantener una entrevista personal.

* Nunca amenazar, ni hacer preguntas, ni lanzar un ataque personal, ni
ridiculizar.

- Sanciones: castigo y/o exclusión de la clase. La exclusión supone reconocer la
incompetencia como profesores, aparte de no estar permitida en Primaria. Las
características del castigo las analizamos a continuación.

9.5.2.- El castigo.

El castigo puede ser dañino o útil, según cuándo, con quién y cómo se empleen. Tienen
efecto a corto plazo, pero a largo o medio plazo, pueden producir más daños que beneficios.
En cualquier caso, nunca se debe abusar, pues perdería su posible eficacia.

No es recomendable utilizarlo como primer recurso. Se deben apurar todas las solucio-
nes antes de llegar a tomar esta decisión que siempre debe ser meditada. En este sentido
queremos indicar algunas características que debe tener el castigo:

- Nunca improvisarlo.

- Castigar comportamiento, no a la persona.

- No emplear el ejercicio físico como castigo, pues considerarían a la preparación
física (correr o hacer flexiones) como algo negativo al asociarla a este recurso
de control.

-  La supresión de algún privilegio puede ser buena estrategia, como por ejemplo
no dejarles jugar un partido.

- Es importante relacionar el castigo con la falta, por ejemplo si la falta es por
maltrato de material, puede recogerlo al final de la clase, y si es por estropear
un juego, se le deja sin poder participar.

- Que sea proporcional a la falta.

9.5.3.- Otras conductas no previstas.

Otras conductas no previstas son citadas por Pieron (1988a), siendo conveniente
conocerlas para que cuando aparezcan, tengamos pensada alguna estrategia:
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- Interrupción clase. Puede venir un profesor/a, el conserje o algún padre. Es
recomendable limitarla, atendiendo a esta persona sin perder de vista el
grupo. Si por necesidad imperiosa se alarga, se debe mandar una tarea en
la que los alumnos/as trabajen de forma independiente.

- Alumno/a nuevo a mitad de curso. Suele ser una situación conflictiva. Se
debe hablar personalmente para explicar las reglas y el funcionamiento del
curso para que entre progresivamente. En caso de falta de integración se
puede comentar con algunos alumnos/as más maduros para que le ayuden
en este sentido.

- Retraso. Preguntar las causas y anotarlo.

- Lesión. Atender al alumno/a intentando que el grupo siga trabajando, o al
menos que no se acerque. Excepto en casos de urgencia, no es recomen-
dable dejar solos ni al alumno ni al grupo. Para evitarlo se puede enviar algún
alumno/a responsable a avisar a algún compañero o al conserje, para que
sean ellos los que le acompañen al Centro Médico tras hacer el parte.

9.5.4.- Organizar una salida del centro.

Hace unos años, los centros y más particularmente los profesores de Educación Física
organizaban con cierta frecuencia actividades fuera del recinto escolar. Los problemas de
responsabilidad civil que algunos docentes han sufrido cuando se produce un accidente con
algún alumno está derivando en una situación excesivamente conservadora en la que
escasean las salidas de los centros.

La Educación Física tiene contenidos que se desarrollarían mejor fuera que dentro de la
escuela como por ejemplo las actividades en el medio natural. En caso de animarnos a
organizar una salida los pasos serían los siguientes:

1. Seleccionar la actividad, el grupo de alumnos y las fechas de realización.

2. Elegir el lugar y pedir el permiso si fuese necesario.

3. Incluir en el Plan de Centro, destacándolo como actividades complementarias
y que sea aprobado por el Consejo Escolar.

4. Informar a la Delegación Provincial de Educación con 20 días de antelación con
registro de salida a través de la administración del colegio.

5. Programar las actividades y el plan de viaje.

6. Solicitar la autorización del padre, madre o tutores, por tratarse de menores de
edad. En función del tipo de salida, podría ser interesante una reunión explica-
tiva.

7. Preparar un escrito a los alumnos con el plan de viaje, las recomendaciones y
los materiales que deben llevar.

8. Buscar colegas que nos acompañen. Lo ideal es de un adulto por cada 10-15
niños, aunque dependerá de la edad, del tipo de actividades y de la duración de
la salida. El equipo directivo está obligado a asistir en este tipo de actividades
si ningún docente desea ir voluntariamente.
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No haría falta decir que todas las precauciones son pocas para procurar que no ocurra
ningún incidente. Una actuación negligente del profesor podría suponer una denuncia por
parte de los padres cuyas repercusiones las sintetiza Carreras (1996) quien recomienda la
afiliación a colegios profesionales o sindicatos que tengan asesoría jurídica y seguro de
responsabilidad civil.

9.5.5.- Conclusión.

A modo de resumen, De Lucas (1993, p.162) ofrece las siguientes orientaciones respecto
a la actuación del profesor para mejorar el control de la clase:

a) Creación de las condiciones para producir la máxima participación activa por
medio de una adecuada y eficaz organización.

b) Despertar y mantener la concentración del alumno en la actividad.

c) Crear un clima de clase propicio para los procesos de enseñanza-aprendizaje
que pasa por la manifestación de un sincero interés del profesor hacia los
alumnos/as y la materia.

d) Utilizar recursos didácticos adecuados a cada situación como la ubicación, la
comunicación, el sistema de señales, el barrido con la mirada o las soluciones
a las conductas no previstas.
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CAPÍTULO 10 - COMUNICACIÓN Y ENSEÑANZA.

10.1.- MEJORAR LAS FACULTADES DE COMUNICACIÓN.

La importancia de conocer y desarrollar las facultades de comunicación por parte de
cualquier profesor/a se observan en diversas situaciones. Desde la necesaria atención a los
padres, entrevistas con alumnos/as, compañeros o personal no docente, hasta la imprescin-
dible en el desarrollo de una clase de cualquier asignatura.

En educación física hay dos aspectos técnicos relacionados con la comunicación
denominados: información inicial y conocimiento de resultados, siguiendo a Delgado (1991a).

La información inicial se considera como la presentación de la sesión, y de cada una de
las actividades y tareas que la componen. Esta comunicación abarca tanto mensajes verbales
generales y específicos, como otros no verbales, más relacionados con la educación física,
como por ejemplo las demostraciones que se deben realizar para presentar algunas tareas.

El conocimiento de resultados es el «feed-back», es decir la información que recibe el
alumno/a sobre la realización de la tarea. Mientras los alumnos/as desarrollan las actividades
propuestas por el profesor/a, éste debe evolucionar por todo el espacio facilitando el
conocimiento de resultados a cada alumno/a, resultando otra importantísima forma de
comunicación que el docente de la educación física debe dominar. De forma general, Vallejo
Nágera (1994) aconseja que se cumplan tres reglas de oro para comunicar con éxito: la
naturalidad, la simpatía y la brevedad.

En Educación Físico-deportiva, Martens y otros (1989) describen de forma gráfica las
facultades de comunicación que un profesor/a de este área de conocimiento debe desarrollar.
A continuación, resumimos las más significativas:

- CREDIBILIDAD. Cuando la comunicación de un profesor o profesora es constan-
temente negativa, habla como si los demás fueran estúpidos, lo que dice no tiene
sentido o importancia, deforma los hecho o miente, estamos ante una persona que
no tiene credibilidad. Para aumentarla deberíamos: ser buen conocedor de lo que
transmitimos, ser honesto con nuestros conocimientos, ser fiable, claro, coherente,
irradiar cordialidad, amistad, aceptación, ser dinámico, espontáneo y abierto.

- ENFOQUE POSITIVO. Es demasiado frecuente ver a profesores/as y entrenado-
res/as que tienen el hábito de comunicar de forma negativa, es decir, sólo dicen lo
que los alumnos/as hacen mal, critican constantemente y les cuesta elogiar.
Aprender el hábito de un enfoque positivo en nuestra comunicación sólo tendrá
satisfacciones dentro y fuera de nuestra profesión. Resultará más motivante y
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relajado para los alumnos/as, y mejorarán nuestras relaciones dentro y fuera de la
dinámica de la clase.

- MENSAJES RICOS. Los profesores/as expertos no son jueces que sólo dicen lo
que está bien o mal, sino que ofrecen una información específica sobre cómo
hacerlo.

- COHERENCIA. Supone un auténtico reto para los profesores/as, que constante-
mente deben tomar decisiones siendo fácil predicar hoy una cosa y hacer la
opuesta al día siguiente. Debemos ser conscientes de que no mantener la palabra
puede tener resultados muy negativos para nuestra labor docente.

- APRENDER A ESCUCHAR. La comunicación no es sólo saber expresar mensa-
jes, sino también saber escuchar. Para ello debemos conocer la necesidad de
escuchar, concentrarse en el mensaje que recibimos y su significado, no interrum-
pir a los alumnos/as que nos están hablando, respetar su derecho a opinar e
intervenir en las clases.

- COMUNICACIÓN NO VERBAL. Se estima que el 70% de la comunicación es no
verbal. En educación física este porcentaje puede aumentar. Este tipo de comuni-
cación incluye aspectos como el movimiento del cuerpo (gestos o movimientos de
las manos), la posición corporal (dar la espalda), características físicas (físico,
olores o imagen), conducta de tacto (palmaditas, coger la mano o tocar el hombro),
características vocales (tono, ritmo o inflexiones).

¿Tiene credibilidad nuestra comunicación?
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10.2.- LA INFORMACIÓN INICIAL.

10.2.1.- Recursos para disminuir la información inicial.

La presentación de la sesión y de cada actividad lo podemos denominar información
inicial siguiendo a Miguel Ángel Delgado (1991a). Su eficiencia incide directamente en, al
menos, tres aspectos importantes de una clase de Educación Física:

1-En la motivación. El planteamiento claro, concreto, significativo, etc. aumentará el
interés de los alumnos/as por la actividad.

2-En la organización de la clase. A diferencia de una clase en el aula, cada vez que
presentemos una nueva actividad, debemos volver a organizar el grupo. A la
capacidad de comunicar se une una extraordinaria capacidad para organizar la
clase.

3-En el tiempo de práctica. En Educación Física se aprende practicando. El tiempo
de información inicial está quitando tiempo a la práctica, por tanto debemos tratar
de disminuirla.

Este último punto es el que más nos preocupa: que la información inicial quite el mínimo
de tiempo de actividad. En un ejemplo ilustrativo podemos comprobarlo con claridad. Una
clase de Educación Física de una hora se puede quedar en cincuenta minutos mientras los

Información inicial
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alumnos/as se cambian y acceden a la instalación. Si hemos preparado ocho actividades y
perdemos tres minutos en presentar cada una nos quedan veintiséis minutos disponibles para
la práctica, es decir menos de la mitad.

Esta situación suele ocurrir con más frecuencia en profesores/as principiantes que tienen
especial interés en enseñar todo lo que saben, alargando innecesariamente la comunicación
en la presentación de cada actividad. Este hecho lo hemos contrastado con los estudiantes
de Magisterio en período de prácticas de enseñanza.

Para responder a esta necesidad hemos recopilado algunos recursos didácticos que nos
pueden servir para mejorar la información inicial, y sobre todo para disminuir su tiempo en
beneficio de la práctica:

* Reducir el número de actividades. Los profesores/as inexpertos tienden a preparar
sus sesiones con un número excesivamente elevado de actividades. Esto hace que
tenga que llamar muchas veces al grupo y, por tanto, perder mucho tiempo. Lo
normal es que el número de actividades de una sesión de Educación Física sea de
seis a ocho.

* Utilizar variantes de una misma actividad. Para resolver el problema anterior,
cuando queremos hacer muchas actividades, debemos recurrir a desarrollar
variantes de una misma actividad. Por ejemplo, al realizar algún ejercicio de bote
con un balón se puede ir realizando nuevas propuestas: con una mano, con la otra,
entre las piernas, botando alto, botando bajo, etc. La ventaja es que no tengo que
reorganizar el grupo, y simplemente parando la actividad y proponiendo la nueva
variante no perdemos más de 15 a 20 segundos.

* Prepararla. Dejar la información inicial a la improvisación puede derivar en
numerosos problemas como no estructurarla correctamente, alargarla más de la
cuenta o no transmitir claridad ni seguridad. Por el contrario, debemos plantearnos
diversas cuestiones como el tiempo que vamos a utilizar, si vamos a realizar
demostración o no y, en caso afirmativo, si la va a realizar el profesor/a o algún
alumno/a.

* Estructurarla. Uno de los errores que suelen cometer los profesores/as principian-
tes es querer enseñar todo lo que saben con demasiada prisa, dando informacio-
nes muy largas y sin estructurar. La información inicial, por el contrario, debe
abarcar algunos aspectos de lo que queremos enseñar. Progresiva y
planificadamente iremos desarrollando todos los aspectos de la tarea en cuestión.

* Sistema de señales. Poseer un eficaz sistema de señales garantiza una menor
pérdida de tiempo, por una parte para empezar la información inicial, y por otra al
reclamarlos para presentar la siguiente actividad. Algunos estudiantes en período
de prácticas tienen aquí uno de sus mayores problemas, no consiguen dominar al
grupo cada vez que le reclaman su atención. Es muy importante que se pongan
unas normas de dinámica de la clase, junto con un sistema de señales adecuado
y constante (no ir cambiándolo cada vez). Es importante, por ejemplo, no empezar
a hablar hasta que todos los alumnos/as estén en silencio y atendiendo.

* Preparar demostración u organización mientras desarrollan la anterior actividad. Si
se plantea una actividad en la que los alumnos/as pueden realizarla de forma
autónoma, nos permite ir preparando la siguiente, en el caso de que sea necesario.
Por ejemplo si hay que colocar un material, o si queremos que algunos alumnos/
as demuestren la siguiente actividad, podemos ir preparándola mientras los demás
compañeros siguen practicando.
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* Posición del profesor/a respecto a los alumnos/as. En el momento de dar la
información inicial observamos con demasiada frecuencia que el profesor/a da la
espalda a algunos alumnos/as. Como norma general, creemos que esto es un
error, aunque pueden existir algunas excepciones en las que el profesor/a explique
con alumnos/as a su espalda como en el caso de grupos reducidos, grupos
maduros o grupos con mucha confianza. No obstante, el recurso didáctico de tener
a todos los alumnos/as dentro de nuestro campo visual sólo tiene ventajas. En
primer lugar, aseguramos que todos nos estén escuchando, ya que los alumnos/
as que estén detrás pueden no estar oyendo o atendiendo. En segundo lugar,
mejora el control al estar todos dentro de nuestra mirada; por detrás del profesor/
a puede estar pasando cualquier cosa sin que nos enteremos.

* Posición de los alumnos/as. Cumpliendo lo anterior los alumnos/as deben situarse
lo más cerca del profesor/a, pero a la vez lo más separados unos de otros para que
puedan oír y ver. Normalmente formando un semicírculo alrededor de la explica-
ción. También puede ser un buen recurso sentarlos, sobre todo con grupos
numerosos, niños pequeños y con explicaciones más largas como al principio de
la sesión. El control del profesor/a sobre el grupo y la atención de los alumnos/as
aumenta en esta posición de sentados. Es importante tener en cuenta detalles
como no poner al grupo de cara a alguna situación que puedan distraerlos (otra
clase, alumnos/as lesionados, etc.), situarlos igualmente de espaldas al sol.

* Utilizar demostración y explicación. Se ha comprobado que la demostración visual
tiene más eficacia como información inicial que la verbal. En el siguiente apartado,
estudiaremos las diferencias que hay entre utilizar el canal visual o el verbal. En
cualquier caso, como conclusión podemos afirmar que lo mejor es combinar
ambas, priorizando la demostración sobre la explicación.

* Preguntar antes de la actividad. Pocas veces preguntamos a los alumnos/as si hay
alguna duda respecto a lo que hay que hacer. Sin embargo, en algunas ocasiones
tenemos que detener la actividad y volver a explicar porque no se habían enterado.
Creemos que es un buen hábito preguntar si hay algún problema al finalizar
cualquier información inicial. Será mejor explicar dos veces con los alumnos/as
organizados que el tiempo que tardaríamos en volver a organizarlos.

* Adecuarse a la edad de los niños/as. Esto es imprescindible para conseguir que la
comunicación sea eficaz, siendo más breve y simple cuando los alumnos/as tienen
menos edad.

10.2.2.- La demostración en educación física y deportiva.

Parece claro que es más fácil comprender algo que se ve a algo que se escucha. Pero
a pesar de esta afirmación hemos querido hacer un análisis de los dos canales más usuales
siguiendo al profesor Miguel Ángel Delgado, comprobando las ventajas e inconvenientes de
uno u otro por separado (tabla 7). Queremos advertir que la demostración no significa realizar
un modelo estandarizado, sino que se puede demostrar la organización de un juego para que
el niño lo comprenda mejor.

Lo ideal es utilizar ambos canales de forma mixta. Así, aparece en la enseñanza de la
Educación Física y Deportes la demostración, con el objetivo de facilitar la comprensión de
la tarea a realizar al utilizar el canal visual.
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- Es más concreta y analítica
- Es más específica
- Puede suplir las deficiencias del

profesor/a
- Más aplicable con alumnos/as

maduros

- Dificultad para explicar movimien-
tos complejos

- Exige mayor atención de los alum-
nos/as

- Es más lenta y tediosa
- Resulta fácil divagar y salirse del

tema
- Precisa una forma de expresión

del profesor/a adecuada

- Más fácil de percibir memorizar e
imitar

- Suele ser más motivante
- Se capta la idea completa del mo-

vimiento (global)
- Proceso de información más cor-

to; se ahorra tiempo
- Más adecuado para niños

- Pueden pasar desapercibidos as-
pectos fundamentales

- El alumno/a no desarrolla su crea-
tividad

- No enriquece su repertorio verbal
o vocabulario

- Los alumnos/as aprenden los erro-
res de la demostración

- Mal hecha sería más subjetiva

DESVENTAJAS

VENTAJAS

Tal y como comprobamos en la tabla 7, el canal visual adquiere especial importancia en
Primaria, en niños de seis a doce años. Las razones son varias: es más fácil de comprender,
más motivante y más adecuada para cumplir el Principio de Globalidad que orienta la acción
didáctica en este nivel educativo.

La siguiente cuestión que planteamos es ¿quién realiza esta demostración, el profesor/
a o algún alumno/a? Si es el profesor/a el que ejecuta la demostración, fundamentalmente
asegura la eficacia por el mayor control que tiene sobre la misma. Al conocer que es lo que
quiere conseguir, puede hacerla más analítica, polarizando la atención en los aspectos que
desea destacar. También ahorra tiempo porque se pasa directamente a la demostración, que
debe estar organizada y controlada. Puede servir, en algunos casos, para ganarse el respeto
de los alumnos/a al demostrar el dominio en la materia. Igualmente puede servir para que
determinados alumnos/as se motiven para participar de forma activa en la tarea propuesta.
En definitiva, parece más aconsejable cuando se trata de presentar ejecuciones complejas.

Si es el alumno/a el que realiza la demostración puede resultar más positiva en algunos
casos. Es, sin duda, más participativo al hacer que los alumnos/as colaboren en esta parte del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto suele derivar en que normalmente, sean más
motivantes y lúdicas para la dinámica de la clase. La tarea se hace más asequible al alumno/
a, ya que si la ejecuta un compañero, la hace más realizable que si lo hace el profesor/a que
puede ser muy bueno en esa materia. Esto motivará a participar a muchos alumnos/as,
especialmente a los tímidos, los cuales podrían ser los que desarrollarán la demostración.
Pero probablemente la ventaja más importante para el profesor/a es que mientras que los
alumnos/as llevan a cabo la demostración, éste puede ir explicando verbalmente lo que hay
que hacer; así, de forma mixta, podremos obtener las ventajas de ambos tipos de canales que
se ilustran en la tabla 7.

TABLA 7 - Ventajas e inconvenientes de los canales verbal y visual.

VERBAL VISUAL
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En la tabla 8, resumimos esquemáticamente las ventajas e inconvenientes de la
demostración en función de que la realice el profesor/a o los alumnos/as.

Demostración del profesor

TABLA 8 - Ventajas e inconvenientes de la demostración por parte del alumno/a o del profesor/a.

PROFESOR

ALUMNO

- Es difícil controlar los errores de la
propia demostración

- Debe dominar la tarea
- Resulta más difícil explicar a la vez
- La tarea puede resultar inacesible

para los alumnos/as por hacerla el
profesor/a

- Si se abusa se tiende a no salir
nunca de las clases magistrales

- Más difícil controlar al grupo

- Hay que procurar que no fracasen
- Los alumnos/as no deben ser siem-

pre los mismos
- Es difícil controlar el éxito de la de-

mostración
- No se podrán destacar aspectos

importantes; habrá que verbalizarlos
- Suele suponer mayor pérdida de

tiempo en organizar
- Si se abusa puede parecer que el

profesor/a es un incompetente

- Asegura la eficacia por el mayor con-
trol

- Es más analítica y polarizada
- Ahorra tiempo
- Mejor para tareas complejas
- Sirve para ganarse el respeto
- Puede motivar a la participación en

determinados alumnos/as

- Suele ser más motivante, lúdico y
participativo

- Puede resultar un refuerzo positivo
- La tarea se hace más asequible por

hacerla un compañero
- El profesor/a puede ir explicando ver-

balmente mientras se demuestra
- El profesor/a controla mejor al grupo
- Los alumnos/as tímidos pueden parti-

cipar

VENTAJAS INCONVENIENTES
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El análisis de las ventajas e inconvenientes pueden aclarar algo sobre la conveniencia
de usar un tipo de demostración u otro. Para completarlo queremos estudiar otras variables
que pueden ayudarnos a determinarlo más concretamente:

A) MODELO.

La primera variable que podemos analizar es si la demostración persigue la ejecución de
un modelo, o por el contrario es una tarea más libre, pero queremos demostrarla para que los
alumnos/as asimilen la organización y/o el objetivo.

En el primer caso, cuando hay un objetivo de rendimiento, al tener el profesor/a mayor
control, parece recomendable que sea él quien realice la demostración. Sin embargo, cuando
la ejecución no es importante y se busca más la motivación, creemos que es mejor que los
propios alumnos/as nos ayuden a ilustrar de forma práctica la actividad.

B) DOMINIO DEL PROFESOR/A.

Es de perogrullo comentar que la destreza del profesor/a determinará si va a afrontar con
éxito la demostración o no. En caso de duda, recomendamos abstenerse de realizarla.

No obstante, el profesor/a puede buscarse recursos que hagan disimular su posible
«torpeza»; basta con no hacer la demostración entera, sino plantearla de forma analítica
realizando la demostración más estáticamente y centrándonos en las partes que sí podemos
controlar.

C) NIVEL DE LOS ALUMNOS/AS.

Cuando los alumnos/as se están iniciando en el aprendizaje de alguna tarea la
demostración dede ser por parte del profesor/a, que la dominará mejor que ellos. Esto ocurrirá
cuando el objetivo sea de aprendizaje de un modelo; si es una tarea lúdica, ya hemos indicado
que tiene ventajas el que sean los alumnos/as los encargados de realizarla.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de modelos de Educación Física y Deportes,
suele ocurrir con mucha frecuencia que algunos alumnos/as llegan a realizar las habilidades
mejor que el profesor/a. Cuando esto ocurra y queramos seguir perfeccionando estas tareas,
parece más recomendable que sean estos alumnos/as los que realicen las demostraciones
por resultar mejores que las del profesor/a.

10.3.- EL CONOCIMIENTO DE RESULTADOS.

10.3.1.- Tipos y aplicación en primaria.

Es muy posible que el conocimiento de los resultados (término en el que englobamos el
conocimiento de la ejecución) sea uno de los factores de aprendizaje más importante del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo del requisito indispensable que es la motiva-
ción, las teorías del aprendizaje nos demuestran la importancia del feed-back interno y
externo. Pieron (1988a) cita una investigación que demostró que un grupo de alumnos/as
aprendió más recibiendo un conocimiento de resultados irrelevante que otro que no recibió



113

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

ninguno; es decir, que el simple hecho de establecer una comunicación positiva entre el
profesor/a y los alumnos/as hace que aumente el aprendizaje. Por tanto cuanto mejor sea el
conocimiento de los resultados más eficiente será el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con
este objetivo abarcamos este apartado, para aportar un granito de arena en el conocimiento
y aplicación de este elemento didáctico.

El conocimiento de resultados se puede clasificar en función de diversas variables:

A) Momento de darlo.

- Concurrente. Durante la actividad, por ejemplo al alumno/a que está botando un
balón.

- Terminal. Nada más finalizar, por ejemplo tras un salto.

- Retardado. Cuando se informa con un tiempo de reflexión intermedio, por ejemplo,
tras una clase indisciplinada, al día siguiente se reúne con el grupo para analizarla.

B) Número de receptores del mensaje.

- Individual.

- Grupal.

C) Vía de procesamiento.

- Interno. Cuando es el propio ejecutante quien establece los mecanismos de
información sobre la realización de la tarea.

- Externo. Cuando la información proviene del exterior, por ejem-
plo, el profesor/a o una filmación en video.

Conocimiento de resultados
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Pero el que más desarrollan los autores de Didáctica de las Actividades Físicas es el
conocimiento de resultados en función de la intención del profesor. Así, Mosston (1993),
Delgado (1991a) y Pieron (1988a) describen  diversos tipos en ocasiones variando de
terminología pero con similar significado. La intención del profesor a la hora de dar conoci-
miento de resultados puede ser de evaluar, de animar, de dar la solución del error, de
preguntar o de decir qué es lo que ha hecho el alumno/a. Tratando de simplificar las
clasificaciones de estos autores, los hemos seleccionado los cinco que nos parecen más
significativos:

* EVALUATIVO. Consiste en hacer un juicio de valor sobre la ejecución del alumno/
a, es decir informarle sobre si ha sido correcta o no. Ejemplos: «bien», «correcto»,
«regular», «mal».

* DESCRIPTIVO. Se describe el gesto que ha realizado el alumno/a; puede ser de
forma aprobadora o desaprobadora. Ejemplos: «has flexionado los codos», «no
has saltado verticalmente», «el balaceo ha sido incompleto».

* PRESCRIPTIVO. El mensaje pretende dar la solución del error tras un análisis
causa-efecto. No parece fácil este tipo; sólo profesores/as o entrenadores/as con
experiencia y conocedores de la materia lo abarcan con éxito. Ejemplo: «Debes
flexionar más las piernas antes de impulsar», «colócate enfrente del balón antes
de golpear».

* INTERROGATIVO. Se le hace una pregunta al alumno/a sobre su ejecución para
que tenga que pensar sobre la misma y emitir una respuesta. Estamos fomentando
el conocimiento de resultado interno. La intención de la pregunta puede ser
evaluativa «¿cómo lo has realizado?», descriptiva «¿qué movimiento ha hecho tu
codo?» o prescriptiva «¿qué debes hacer para corregir el fallo?

* AFECTIVO. El objetivo es transmitir los sentimientos que tenemos sobre su
ejecución o participación activa. Puede ser positiva o negativa, aunque lo recomen-
dable es que la mayoría de los mensajes sean en tono positivo. Ejemplos «venga,
seguimos»,«adelante, sigue intentándolo»,«la próxima lo conseguirás»,«palmadita
en la espalda».

En un análisis teórico-práctico realizado con los alumnos/as de la Facultad tratamos de
conocer qué conocimiento de resultados son más aconsejables en cada nivel educativo. Los
profesores/as de Educación Física y Deportiva debemos hacer un esfuerzo en sistematizar
al máximo la utilización de este aspecto para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
que estemos desarrollando.

Los resultados de este estudio se reflejan en la tabla 9, utilizando porcentajes orientativos
que hagan ver qué tipos de conocimiento de resultados son más importantes en cada edad,
y por tanto más debemos utilizar. Algunos datos están basados en los estudios que cita Pieron
(1988a).
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PRIMARIA

1er Ciclo 2º Ciclo 3er Ciclo

EDAD 6-8 8-10 10-12 12-16 16-18

EVALUATIVO 20% 25-30% 10-15% 10-15% 5-10%

DESCRIPTIVO 0 0-5% 10% 15% 30%

PRESCRIPTIVO 0 10% 20% 30% 15-20%

INTERROGATIVO 20% 30-35% 30-35% 25-30% 20-25%

AFECTIVO 60% 30-35% 25-30% 15-20% 15-20%

ESO BACHILLER

TABLA 9 - Conocimiento de los resultados.
 Importancia en función de la intención del profesor en cada nivel educativo.

Vamos a analizar los resultados expuestos en el cuadro 3 referentes a la etapa educativa
que nos interesa: Educación Primaria.

En el primer ciclo (6-8 años), más de la mitad de los mensajes que le mandamos a los
niños/as deben ser con intención afectiva; es decir, animar, incentivar y motivar a la práctica
libre y espontánea. El resto de la comunicación será de carácter evaluativo, por ser el más
simple para el niño/a y el interrogativo para empezar a fomentar el conocimiento de resultados
interno.

En el segundo ciclo (8-10 años), sigue teniendo una gran importancia el conocimiento de
resultado afectivo por las mismas razones que antes. Pero ahora el interrogativo tiene un valor
similar porque creemos que es muy interesante fomentar los procesos internos, ya que su
capacidad cognitiva lo permite en esta edad de transición de las habilidades básicas a las
específicas (Sánchez Bañuelos 1984). El evaluativo sigue abundando más que el prescriptivo
y descriptivo por ser el más sencillo de comprender.

En el tercer ciclo (10-12 años) el interrogativo adquiere especial interés por las razones
antes expuestas. El afectivo sigue teniendo importancia en esta edad y aparece el prescriptivo
como alternativa de gran significado en la enseñanza de habilidades específicas. Pieron
(1988a) cita investigaciones que confirman que cuando el niño está aprendiendo necesita
conocer cómo mejorar los errores, más que describir su ejecución. Por último, el evaluativo
y el descriptivo acompañarán el conjunto de los mensajes.

En un análisis global de los tres ciclos, afirmaríamos que los maestros/as de Educación
Física en Primaria deben centrar sus conocimiento de resultados de forma afectiva e
interrogativa; en segundo lugar, el evaluativo que es el más sencillo, y por último el prescriptivo
antes que el descriptivo.
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10.3.2.- Cómo mejorar el conocimiento de resultados.

En forma de recomendaciones, volvemos a elaborar una lista con algunos aspectos que
se pueden tener en cuenta para mejorar el conocimiento de resultados:

* Conocimiento de la tarea por parte del profesor/a.

* Centrar la atención en una parte del movimiento, en lugar de tratar de verlo todo.

* Es necesario observar varias veces la ejecución.

* Es importante evolucionar por todo el espacio, y comunicarse con el mayor número
de alumnos/as posible. Esto se puede conseguir ofreciendo gran cantidad de
conocimiento de resultados afectivo.

* Entrenarse para emitir mensajes positivos más que negativos

* Utilizar a los alumnos/as lesionados para tomar datos.

* Es interesante fomentar el conocimiento de resultados interno, a través, por
ejemplo, del conocimiento de resultados interrogativo.

* Finalizar la sesión con un conocimiento de resultados grupal sobre la misma, suele
dejar un buen sabor de boca, y servir de evaluación.
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CAPÍTULO 11 - RECURSOS DIDÁCTICOS.

11.1.- CONCEPTO Y CLASIFICACIONES.

Delgado (1991a) hace un exhaustivo estudio referente a la terminología relacionada con
la palabra método. El diccionario lo define como el «modo de decir o hacer con orden una
cosa». Este autor lo define como el camino que lleva a la consecución de un fin. Sin embargo,
denuncia la polisemia de este término, tratando de ordenar las diferentes acepciones con la
siguiente clasificación:

- Recurso didáctico, que lo analizamos en este mismo apartado.

- Estrategia en la práctica, capítulo 12.

- Técnica de enseñanza, capítulo 13.

- Estilos de enseñanza, capítulo 14.

El método es un concepto diferente al de medio. El diccionario define la palabra «medio»
como lo que puede servir para un determinado fin. Desde un punto de vista más didáctico
podemos hablar de medios como los instrumentos para conseguir los objetivos y llevar a cabo
la metodología.

El recurso didáctico es un concepto que muchos autores lo consideran sinónimo de la
palabra medio. Para Miguel Ángel Delgado (1991a) es el concepto metodológico más
práctico, «el artificio que se utiliza puntualmente en la enseñanza». El Diccionario lo define
como el «Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una
empresa».

En Educación Física utilizamos dos tipos de medios:

a) INSTALACIONES Y MATERIAL. Son medios específicos que resultan absoluta-
mente imprescindibles en nuestra asignatura.

b) CONTENIDOS. Todos los contenidos son medios que la Educación Física utiliza
para conseguir los objetivos a través de la metodología.

- EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE.

- JUEGO.

- DEPORTE.

- EJERCICIO FÍSICO.
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- EXPRESIÓN CORPORAL.

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA.

- CONTENIDOS TEÓRICOS.

Estos contenidos se reflejan en la actual reforma como ya hemos analizado en el
capítulo 5.

Por otra parte, el medio específico de la Educación Física es el movimiento, a través del
cual colaboramos en la formación y educación del niño. Este movimiento educativo es
analizado como conductas motrices por Parlebas (1989) (ver apartado 1.1.3.).

Dentro de las posibilidades de las conductas motrices, siguiendo a Pintor (1992),
podemos clasificarlo en:

- EJERCICIO FÍSICO
- JUEGO

* SIMPLE
* COMPLEJO
* JUEGO PREDEPORTIVO

- DEPORTE
* DEPORTE REDUCIDO
* DEPORTE

Recursos didácticos
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Recurso de información inicial: sentar a los niños

Recurso de organización: parejas mixtas
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En relación a los recursos didácticos, Delgado (1991a) afirma que se pueden utilizar para:

a) Presentar actividades. A la hora de presentar la sesión o cada actividad, podemos
utilizar recursos materiales como fotos, poster, vídeos o pizarra u otros como la
forma de comunicar, contando anécdotas o utilizando comunicación no verbal.

b) Organización. Se trata del modo peculiar de plantear un determinado paso en una
progresión de enseñanza. Por ejemplo, cómo colocar el material, cómo distribuir
al grupo o cómo evolucionar a lo largo de la sesión.

c) Control. Recurso comunicativo u organizativo para  prevenir o solucionar proble-
mas. Por ejemplo, sentar a los niños al darles la información inicial, colocarse en
lugares estratégicos o formar algunas parejas evitando conflictos.

d) Motivación. Ofrecer incentivos (verbales o materiales), preparar actividades
significativas o crear un clima positivo en clase.

Recurso de control: barrido con la mirada
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11.2.- INSTALACIONES.

La especificidad de la Educación Física con respecto a otras áreas de conocimiento
comienza con la utilización de un aula diferente, como ya hemos desarrollado en el apartado
3.3. Los objetivos que deberían cumplir las instalaciones escolares serían:

- Motivar al alumno/a para provocar en él actitudes favorables respecto a la práctica
y disfrute de los contenidos de Educación Física.

- Facilitar los aprendizajes que se planteen en este área de conocimiento.

- Familiarizar al alumno/a con las características físicas, el uso, la conservación y el
mantenimiento de las instalaciones deportivas.

En España, muy pocos colegios pueden presumir de tener unas instalaciones completas.
Como mínimo, la recomendación es disponer de una pista exterior y un espacio cubierto y
aislado y un parque infantil. En Educación Física, las instalaciones deportivas escolares más
utilizadas son:

1) INSTALACIÓN CUBIERTA, GIMNASIO. Ocupa el primer lugar para que el clima no
condicione la clase de Educación Física. Además, es importante tener una instalación cubierta
y aislada para practicar contenidos como la expresión corporal. Las características principales
deben ser:

Recurso de motivación: ofrecer caramelos como incentivo
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- Altura suficiente, cuidando la colocación de las luces y ventanas para que no
supongan un peligro.

- Paredes lisas.

- Suelo liso, que no resbale mucho, pero que tampoco se agarre demasiado.

- Ventilación a través de ventanas o respiraderos.

- Almacén accesible, amplio y bien ordenado.

2) PISTA POLIDEPORTIVA. Suele ser la instalación más habitual, por la importancia
social del deporte. Normalmente, es exterior, aunque en algunas localidades lo techan
evitando que la lluvia perjudique en su utilización. Las características más importantes son:

- Suelo liso, con las características antes indicadas. Si es exterior, debe ser poroso
para que absorba el agua de lluvia.

- Porterías fijas y con protección es lo más seguro. No obstante, los postes de
voleibol y, en algunos casos, las porterías de baloncesto, deben ser móviles.

- Debe estar vallado y protegido del vandalismo.

- Fácil acceso a almacén y vestuarios.

3) SALA DE USOS MÚLTIPLES. Muchos centros disponen de un aula que puede servir
para clases de manualidades, de música, de teatro o de educación física. Es especialmente
importante en la Educación Infantil y primeros cursos de Primaria. Puede permitir desarrollar
contenidos como psicomotricidad, expresión corporal, deportes de lucha y muchos tipos de
juegos. Las características más importantes son: la insonorización y que el suelo esté
acolchado.

4) VESTUARIOS. Debería ser una instalación imprescindible, pero las circunstancias de
la Educación Física en España (horario, instalaciones) hace que, en muchos casos, no se
utilice. En la medida de los posible, debemos fomentar que los alumnos/as entren en el
vestuario y se aseen o se cambien. Es importante cuidar la ventilación, un número suficiente
de duchas, el suelo inclinado para el agua y suficiente espacio con perchas y bancos.

Alrededor de muchos centros, existen espacios urbanos o naturales que posibilitan la
práctica deportiva o la actividad física en general. Es otra posibilidad de aprovechar estas
instalaciones colectivas para las clases de Educación Física. Algunos ejemplos pueden ser:

- Las explanadas o parques públicos.

- Campos de juego del barrio.

- Test deportivos.

- Zonas de juegos para niños pequeños.

- Terreno de aventuras.

- Recorridos por los bosques.

5) PARQUE INFANTIL. A pesar de no ser un espacio habitual en los centros educativos,
debería existir una instalación original y exenta de peligros para los niños de 3 a 8 años. Podría
tener los tradicionales columpios, toboganes, etc. o diseñar con cuerdas, plásticos o maderas
otros espacios más innovadores. En los últimos años se están construyendo en parques
públicos este tipo de instalaciones que eran muy escasas en España.
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11.3.- MATERIAL.

Los recursos materiales forman parte inseparable del proceso de enseñanza-aprendiza-
je en cualquier área de conocimiento. Ninguno es insustituible, pero todos facilitan a los
maestros su labor docente y a los alumnos su capacidad de aprendizaje. No se puede
entender un aula sin pizarra, sin sillas, sin mesas, sin hojas o sin lápices.

En las clases de Educación Física, al igual que en cualquier otra área educativa, los
medios sobre los cuales pueda descansar la estructura docente resultan de una importancia
incuestionable. Además su especificidad es evidente ya que precisa un aula diferente
(gimnasio o pista) y unos recursos materiales muy variados como balones, aros, picas o
colchonetas. De hecho, suele ser la única asignatura que dispone de un almacén para guardar
todos los materiales que precisa. En realidad, muchos contenidos requieren de sus materiales
concretos. Por ejemplo, los deportes, la expresión corporal, la psicomotricidad y los juegos
populares o alternativos.

Ante esta necesidad, la escasez de material es una característica común en los centros
educativos, por lo que los profesores nos las tenemos que ingeniar para poder impartir los
diferentes contenidos con todo tipo de material, tradicional o no, pero que tenga un coste
mínimo.

Los materiales utilizados hasta hace poco tiempo se han visto alterados tanto por la
tecnología moderna como por la imaginación del profesorado que ha tenido que adoptar y
adaptar nuevos conceptos a la práctica docente. Según Zapico (1994) la «gimnasia»
tradicional utilizaba poco material y muy estandarizado, por el contrario, hoy día priman más
los materiales de manejo constante como balones, picas, cuerdas, aros, con actividades en
las que el tiempo de compromiso motor se multiplica. En este sentido, la psicomotricidad ha
realizado aportaciones de materiales muy interesantes a partir de los años 60 siendo Le
Boulch (1976) uno de los autores más interesantes.

Recientemente se han puesto de moda los juegos y deportes alternativos que, como
afirman Ruiz (1991) y Torres y Velázquez (1994), ofrecen materiales como indicas, discos
voladores o malabares que están teniendo mucha aceptación.

Así llegamos a la posibilidad de utilizar material que podemos traer de casa o conseguir
en la calle como botes, neumáticos o palos de fregona. Además de esta utilización directa
podemos construir nuestro propio material lo que enriquecería el proceso como ya hemos
analizado.

Dada la gran cantidad de material que podemos emplear en esta área de conocimiento,
es conveniente clasificarlos. Siguiendo a autores como Zapico (1994) o Velázquez (1996),
podemos estudiar el material de Educación Física separándolos en:

a) TRADICIONAL.

- Ligero: balones, picas, aros o cuerdas.

- Pesado: bancos suecos, colchonetas, espalderas, potros o plinto.

Material tradicional: colchoneta
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b) NUEVO

- Psicomotricidad: cubos, saquitos, aros pequeños, puzzles, pelotas de goma,
globos, elásticos, siluetas de manos y pies, juegos de expresión, puzles, espejos,
tableros de olores, juegos de construcción, juegos de música, triciclos, patinetes,
zancos, tragabolas, canicas, bolos, etc

-Juegos Alternativos: indiacas, discos voladores, palos de hockey, raquetas,
malabares o cometas

c) DESUSO

- Utilización directa

- Productos artificiales: vasos de yogur, botes de plástico, palos de escoba,
neumáticos, periódicos, chapas, telas, ropa vieja, tubos, tacos de madera,
cuerdas o cajas.

- Productos naturales: hojas, ramas, piedras, piñas, troncos. Hay que tener
precaución con la utilización de este material, recogiendo exclusivamente el de
desecho y controlando la seguridad de los alumnos.

- Construcción de material: indiacas (con goma-espuma y plumas), testigos de
relevos (con cartones de papel de cocina), tragaaros (con tubos de plástico o
recortando platos de plástico), juegos de bolos (con botellas de plástico), obstácu-
los (con “tetrabrik” cartones en forma de cono o palos en forma de estafeta), etc.

La utilización de material de desecho no requiere, como afirman Castañer y Camerino
(1996) de una gran inversión ya que la fabricación es casera o poco costosa. Además nos
permite variar los recursos y es una idea original. Por otro lado, se colabora con la educación
ambiental como tema transversal del curriculum. Otro aspecto destacable de la construcción
de material didáctico es la interdisciplinariedad que podemos desarrollar cuyo valor educativo
es indiscutible. La colaboración entre la Educación Física y las manualidades se hace muy
atractiva para poder construir todo tipo de materiales. En las publicaciones de Velázquez
(1996) y Sáenz-López y Giménez (coord.) (1996) podemos encontrar numerosos ejemplos.

A pesar de este interés, el material de desecho no debería ser el único que utilicemos ya
que siempre hay que adquirir otros recursos que también son necesarios como balones,
colchonetas o radiocassette. Lo ideal es buscar una equilibrada variedad y una correcta
elección en función de los objetivos y contenidos que queramos desarrollar.

Material nuevo: indiaca Material de desuso: botes de plástico
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CAPÍTULO 12 - ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA.

12.1.- CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN.

Una de las clasificaciones o acepciones de la palabra método es hacerlo de forma global
o analítica. M.A. Delgado (1991a y 1993) lo denomina estrategia en la práctica, y lo define
como «la forma de presentar la actividad».

El término global se define en el diccionario como «tomado en conjunto». Hablaremos de
estrategia en la práctica global cuando solicitemos del alumno/a que ejecute la tarea en su
totalidad.

Por el contrario, la palabra analítica aparece como «que procede descomponiendo, del
todo a las partes». En la estrategia en la práctica analítica identificamos en la tarea diferentes
partes, procediendo a su enseñanza por separado.

Ambas estrategias pueden ser útiles en el proceso de enseñanza- aprendizaje, como
veremos en el apartado 12.5. de aplicación práctica. Fernando Sánchez Bañuelos (1986) lo
utiliza exclusivamente en la enseñanza de un modelo, pero creemos que se puede ampliar su
aplicación. Es fácil imaginar un modelo de ejecución como, por ejemplo, realizar el salto de
altura que se puede presentar de forma global, el gesto completo; o de forma analítica,
separando las partes en: la carrera, el salto, el vuelo y la caida. Pero esto mismo podemos
hacerlo al enseñar una actividad que engloben diversos modelos como, por ejemplo, el
baloncesto. Desde esta perspectiva más amplia el cinco contra cinco sería la situación global
y entrenar un gesto técnico específico como el tiro podría ser una situación analítica, por ser
una parte de la actividad completa.

Creemos que este detalle analizado enriquece más aún el significado y aplicación de la
estrategia de práctica, y abre nuevos caminos de estudio y de práctica, sobre todo en la
enseñanza de actividades complejas que abarcan varios modelos, como los deportes
colectivos.

En definitiva, tratamos de aplicar esta posibilidad metodológica a cualquier tipo de tarea
motriz. Siguiendo una de las clasificaciones de Singer (1986), podemos hablar de tareas
motrices:

* De alta organización. Son aquellas en las que se conoce la secuencia del
movimiento, es decir, el inicio, el desarrollo y el final es inalterable. Por ejemplo, los
saltos o lanzamientos de atletismo, o todas las habilidades de gimnasia como la
rueda lateral, el mortal, etc.
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* De baja organización. Aquellas tareas motrices en las que no se conoce la
secuencia de los movimientos. Las tareas en las que existe oposición se clasifican
aquí, ya que el desarrollo y el final son totalmente imprevisible. Por ejemplo,
deportes de adversario como el tenis o el badminton, y deportes colectivos como
el fútbol, baloncesto o voleibol.

Con la idea de estudiar las posibilidades que nos ofrecen las diferentes estrategias en la
práctica, vamos a explicarlas brevemente describiendo la utilidad de las variantes.

12.2.- ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA GLOBAL.

Cuando presentamos el modelo o la actividad de forma completa, es decir, la totalidad
de la tarea propuesta, estamos hablando de estrategia global. Fernando Sánchez Bañuelos
(1986) clasifica esta estrategia en la práctica en: global pura, global polarizando la atención
y global modificando la situación real.

Ejemplo de estrategia en la práctica global realizando salto de altura

12.2.1.- Global pura.

 Sería la aplicación fiel de la estrategia global, es decir la ejecución en su totalidad de la
tarea propuesta.

Se utiliza al principio de la progresión si la tarea a enseñar es muy simple, por ejemplo
en la voltereta agrupada o en el salto de longitud. No es recomendable utilizarlo como primera
opción, dentro de una progresión pedagógica, en tareas complejas como el salto de pértiga,
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el tenis o el baloncesto. Normalmente, en la secuencia de una progresión de enseñanza, debe
utilizarse como el último ejercicio, con el objetivo de integrar los aprendizajes más parciales
y específicos conseguidos con anterioridad.

12.2.2.- Global polarizando la atención.

Es la ejecución en su totalidad de la tarea propuesta pero solicitando al alumno/a que se
fije o ponga atención especial en algún aspecto de la ejecución.

Utilizando esta estrategia en la práctica podríamos diseñar una progresión de enseñan-
za. Así, el profesor/a puede ir desarrollando ejercicios en los que el alumno/a vaya polarizando
la atención en diferentes aspectos de la tarea motriz. Como norma general, la evolución debe
comenzar por el dominio de los aspectos más importantes y fáciles. Es decir, el profesor-
entrenador debe progresar centrando la atención desde lo sencillo y fundamental a lo
complejo y secundario.

Cualquier ejercicio global, puede servir de ejemplo, simplemente pidiendo al ejecutante
que polarice su atención en alguna de las partes de la tarea motriz que pretendemos enseñar.
En la rueda lateral, podemos pedir al alumno/a que se concentre en elevar verticalmente la
cadera o en llevar las piernas extendidas, mientras la ejecuta globalmente. Durante un partido
de badminton (situación global), podemos pedir al alumno/a que centre su atención en el
agarre o en el tipo de golpeo que nos interese enseñar. En un partido de baloncesto (situación
global), fomentamos una canasta tras una entrada con más valor que el habitual, para que los
jugadores polaricen su atención en este gesto, dentro de la situación real de juego.

La estrategia global polarizando la atención, puede  combinarse con otras estrategias y
ser utilizada en cualquier momento de una progresión de enseñanza, en función de la
dificultad que presente el ejercicio.

12.2.3.- Global modificando la situación real.

Se puede definir como la ejecución en su totalidad de la tarea propuesta, pero las
condiciones de ejecución se modifican. Normalmente, se hace para que se vea facilitada, pero
también puede utilizarse para dificultar la situación real.

Esta variante puede utilizarse de forma progresiva desde situaciones más sencillas a más
complejas. Normalmente, forma parte de progresiones de enseñanza. Cuando se facilita la
tarea, suele presentarse al principio de una secuencia de ejercicios.

La voltereta puede facilitarse, realizándola sobre un plano inclinado. La rueda lateral y
muchos gestos gimnásticos, se facilitan con la ayuda del profesor-entrenador o compañeros.
Un partido de badminton puede jugarse con la red más alta o más baja, según interese, o con
el campo más grande o más pequeño. Jugar al voleibol con un balón de goma-espuma o con
la red más baja, puede también servir de ejemplo. En los deportes colectivos, como el
baloncesto, podemos modificar la situación variando el número de jugadores: por ejemplo,
situaciones de 1x1, 2x2, 3x2, etc. Como se puede comprobar, las posibilidades serían
interminables.
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12.3.- ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA ANALÍTICA.

Cuando la tarea se puede descomponer en partes y se enseñan por separado estamos
aplicando la estrategia analítica. Sánchez Bañuelos (1986) cita tres tipos: pura, secuencial y
progresiva.

Estas variantes constituyen progresiones de enseñanzas por sí mismas, como vamos a
comprobar. Sin embargo, la experiencia puede llevarnos a diseñar progresiones que combi-
nen otros tipos, haciendo más atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo,
el final de la secuencia de cualquier variante analítica es un ejercicio global que integre todas
las partes. En este momento, podríamos realizar cualquiera de las tres variantes globales, e
incluso ir progresando combinándolas entre sí.

Ejemplo de estrategia en la práctica analítica:
multisaltos para practicar el salto de altura
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12.3.1.- Analítica pura.

La tarea se descompone en partes y la ejecución comienza por la parte que el profesor-
entrenador considera la más importante. Así, sucesivamente, se irán practicando aisladamen-
te todos sus componentes para al final proceder a la síntesis.

Esquemáticamente podríamos presentarlo de la siguiente forma. Si la tarea se dividiera
en cuatro partes:

Partes: A, B, C, D
Analítica pura: B / D / A / C / A+B+C+D

Algunos ejemplos podrían ser:

- Salto de longitud. Partes: Carrera, impulsión, vuelo y caída. Se entrenaría por
separado:

1º La impulsión.
2º La carrera.
3º El vuelo.
4º La caída.
5º Para finalizar sintetizarlo en el modelo completo.

- Lanzamientos. Partes: Posición inicial, desplazamiento, lanzamiento y posición
final. Se entrenaría cada parte por separado:

1º El lanzamiento propiamente.
2º El desplazamiento.
3º La posición inicial.
4º La posición final.
5º Por último todo el movimiento completo.

- Baloncesto. Las partes en que se puede dividir son innumerables, pero podríamos
entrenar por separado algunas en orden de importancia (según el entrenador). Por
ejemplo:

1º Ejercicio de tiro
2º Ejercicio de pase-recepción
3º Ejercicio de bote
4º Ejercicio de paradas
5º Partido de baloncesto

12.3.2.- Analítica secuencial.

La tarea se descompone en partes y la ejecución comienza por la primera parte en orden
temporal. En este orden se practican aisladamente para proceder al final a la síntesis.

Partes: A, B, C, D.
Analítica secuencial: A / B / C / D / A+B+C+D.

Este tipo de estrategia en la práctica sólo es aplicable en tareas de alta organización
(Singer, 1986), ya que en las de baja organización (deportes de adversario y colectivos), no
se conoce la secuencia.
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Siguiendo los ejemplos anteriores:

- Salto de longitud. Partes: Carrera, impulsión, vuelo y caída. Se entrenaría por
separado respetando el orden:

1º La carrera.
2º La impulsión.
3º El vuelo.
4º La caída.
5º Para finalizar sintetizarlo en el modelo completo.

- Lanzamientos. Partes: Posición inicial, desplazamiento, lanzamiento y posición
final. Se entrenaría cada parte por separado respetando el orden secuencial:

1º La posición inicial.
2º El desplazamiento.
3º El lanzamiento propiamente.
4º La posición final.
5º Por último todo el movimiento completo.

12.3.3.- Analítico progresivo.

La tarea se descompone en partes. La práctica comenzaría con un solo elemento; una
vez dominado se irán añadiendo, progresivamente, nuevos elementos hasta la ejecución total
de la tarea.

Partes: A, B, C, D.
Analítica progresiva: A / A+B / A+B+C / A+B+C+D

Esta variante, al igual que la anterior, tampoco puede aplicarse en tareas de baja
organización, ya que es necesario conocer de antemano el orden en que se desarrolla el
movimiento.

Algunos ejemplos podrían ser:

- Salto de longitud. Partes: Carrera, impulsión, vuelo y caída. Se entrenaría uniendo
progresivamente las partes.

1º La carrera.
2º La carrera y la impulsión.
3º La carrera, la impulsión y el vuelo.
4º Todo el salto completo.

- Lanzamientos. Partes: Posición inicial, desplazamiento, lanzamiento y posición
final.

1º La posición inicial.
2º La posición inicial y el desplazamiento.
3º La posición inicial, el desplazamiento y el lanzamiento propiamente.
4º Por último todo el movimiento completo.

- Entrada a canasta en Baloncesto o tiro tras dos pasos de aproximación. Presen-
tada como tal, debemos considerarla tarea de alta organización, aunque en la
situación real (partido) no lo sea.
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1º Bote de aproximación a canasta.
2º Bote y parada en dos tiempos.
3º Bote y dos pasos.
4º Bote, dos pasos y tiro a canasta.

Pero el orden podría invertirse comenzando por la parte final y evolucionando hacia el
principio.

Partes: A, B, C, D.
Analítico progresiva inversa: D / C+D / B+C+D / A+B+C+D.

- Lanzamientos. Partes: Posición inicial, desplazamiento, lanzamiento y posición
final.

1º La posición final.
2º El lanzamiento y la posición final.
3º El desplazamiento, el lanzamiento y la posición final.
4º Por último todo el movimiento completo.

- Entrada a canasta en Baloncesto. El mismo ejemplo, podemos enseñarlo a través
de esta variante de estrategia analítica.

1º Tiro a tablero (45º) cerca del aro.
2º Último paso y el tiro.
3º Dos últimos pasos y el tiro.
4º Bote, dos pasos y tiro a canasta.

Una última posibilidad es que la unión comience por la parte más importante de la tarea
motriz, independientemente del orden.

Partes: A, B, C, D.
Analítica progresiva pura: C / C+D / B+C+D / A+B+C+D.

Todos los ejemplos anteriores pueden aplicarse desde esta perspectiva utilizando las
partes en las que separamos la tarea y uniéndolas, progresivamente, respetando el orden de
importancia que consideremos que tienen.

12.4.- ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA MIXTA.

Consiste en combinar ambas estrategias, tratando de sacar lo positivo de cada una.
Debido a que todas las progresiones deben finalizar de forma global, la estrategia en la
práctica mixta, comienza siempre con un ejercicio global; después se practica una parte
analíticamente para terminar volviendo a la estrategia global.

GLOBAL - ANALÍTICA - GLOBAL

El ejercicio analítico puede desarrollarse, bien porque se programa con antelación,
normalmente por ser la parte más importante, o bien porque se detecta un error específico y
se trata de corregir practicándolo analíticamente.

La utilización de esta estrategia en la práctica requiere un gran conocimiento de la tarea
motriz que se enseña y de todas las variantes globales y analíticas, ya que permite amplias
posibilidades de combinación.
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Ejemplo de estrategia en la práctica mixta:
1º)  Salto de altura, 2º) Ejercicio de talonamiento y 3º) Salto de altura.
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Podemos diferenciar algunas opciones dentro de la estrategia en la práctica mixta:

a) GLOBAL-ANALÍTICA-GLOBAL. El esquema clásico se suele utilizar cuando la
tarea es relativamente simple. Por ejemplo, enseñar la voltereta, realizándola en
plano inclinado (global modificando la situación real), luego hacer balanceos
sobre la espalda (analítico) y terminar haciendo la voltereta de forma global pura.
Por otra parte, cuando una tarea se domina, y se quiere perfeccionar una parte,
por ejemplo, jugar al badminton (global), realizar un ejercicio de saque (analítico
en relación con el partido de badminton) y volver a jugar de forma global.

b) GLOBAL-ANALÍTICO-ANALÍTICO-GLOBAL. Otra variante es realizar más de un
ejercicio analítico en la secuencia intermedia. El objetivo puede ser profundizar
en una parte con dos ejercicios, o practicar dos o más elementos diferentes. Por
ejemplo, se realiza el salto de longitud (global), luego un ejercicio de impulsión
(analítico), otro ejercicio de talonamiento (analítico) y volver a saltar de forma
global.

c) GLOBAL-ANALÍTICO-GLOBAL-ANALÍTICO-GLOBAL. Combinar sucesivamen-
te ambas estrategias, puede constituir una interesante progresión de enseñanza.
Por ejemplo, en fútbol podríamos practicar una situación global modificando la
situación real como un 1x1, luego un ejercicio analítico de conducción del balón,
luego un 2x2 (global), ejercicio analítico de pase-recepción, finalizando con un
3x3.

La estrategia en la práctica mixta puede resultar de especial interés en tareas complejas
de baja organización como los deportes colectivos y los deportes de adversario. Es recomen-
dable que el primer ejercicio global se realice modificando la situación real para facilitar su
práctica.

12.5.- APLICACIÓN EN PRIMARIA.

La utilización de una u otra estrategia de práctica dependerá, en primer lugar, del análisis
de varios factores que esquematizamos en la tabla 10.

TABLA 10 - Análisis de los factores que influyen en la utilización de las estrategias en la práctica.

GLOBAL ANALÍTICA MIXTA

Tareas simples Tareas más complejas T. simples y alta organización

Voltereta Salto de pértiga Salto de longitud

Tareas baja Tareas de alta T. complejas - baja
organización organización organización

Predeportes Saltos, Deportes
de oposición Habilidades gimnásticas colectivos

Todas las edades A partir de los 11 - 12 años Más de 11 - 12 años

Más educativo Más eficacia, rendimiento Rendimiento

Educación Física Entrenamiento Deportivo Entrenamiento Deportivo

Mucho dominio Requiere dominio básico Requiere mucho dominio

ORGANIZACIÓN
TAREA

EDAD

COMPLEJIDAD
TAREA

OBJETIVO

FORMACIÓN
PROFESOR/A
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12.5.1.- Complejidad de la tarea.

Cuanto mayor complejidad tenga la tarea, Sánchez Bañuelos (1986) afirma que es más
difícil aprenderla de forma global. Algunos ejemplos nos pueden convencer: el salto de pértiga
no parece fácil enseñarlo de forma global o cualquier deporte colectivo resulta complicado
enseñarlo utilizando exclusivamente el juego real (baloncesto 5x5).

12.5.2.- Organización de la tarea.

En función de la clasificación de Singer (1986), las tareas motrices pueden dividirse en
tareas de alta y baja organización, como hemos visto en el apartado 12.1.

En las tareas de baja organización, es decir, aquellas cuya ejecución no tiene estructura
estable y su secuencia varía en función de muchos factores, son más susceptibles de
aprenderlas globalmente. Ejemplo de este tipo de tareas son los juegos simples, algunos
deportes de lucha o carreras campo a través y de fondo.

Pero existen tareas complejas y de baja organización como los deportes de adversario
y, sobre todo, los colectivos, que pueden plantear un conflicto. La estrategia de práctica mixta
puede ayudar a solucionar este problema. También se puede aplicar la estrategia global
modificando la situación real o la analítica progresiva.

12.5.3.- Edad.

La edad supone una limitación importante para aplicar libremente ambos tipos de
estrategias. La capacidad de pensamiento del niño es global hasta aproximadamente los 11-
12 años, tal y como analizan autores como Piaget (1969) o Le Boulch (1976). Los autores de
la nueva reforma educativa (LOGSE) confirman la necesidad de aplicar el principio de
globalidad en primaria, hasta la edad que hemos citado.

Por tanto, hasta la fase prepuberal, 11-12 años la única estrategia de práctica que se debe
utilizar es la global con todas sus variantes. A partir de que el niño adquiera capacidad
analítica, se podrá empezar a utilizar todas sus variantes, siempre completándola con la
global.

12.5.4.- Objetivo de enseñanza-aprendizaje.

En el campo del entrenamiento deportivo, en el que el rendimiento parece lo más
importante, se busca un perfeccionamiento técnico de la ejecución y su mayor eficacia. En
este caso, la estrategia de práctica analítica es imprescindible pues ayuda a conseguir estos
objetivos. No obstante, es importante destacar que la estrategia global debe estar siempre
presente para que la transferencia de las mejoras analíticas a la situación real sea mayor.

En Educación Física, es difícil que persigamos este perfeccionamiento técnico, por tanto
el uso de la estrategia analítica estará subordinada siempre a la global, que resulta más
motivante y educativa.
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12.5.5.- Formación del profesor/a.

Este factor también puede determinar el uso de una u otra estrategia. Por ejemplo, los
animadores que desconocen totalmente los contenidos de un deporte y tienen que desarro-
llarlo, recurrirán lógicamente a la estrategia global pura, en el sentido que les facilitará los
medios para que se pongan a jugar libremente.

En un segundo nivel, los monitores que conocen algo los contenidos, pero no con mucho
dominio recurrirán normalmente a la estrategia analítica (secuencial o progresiva), por ser
relativamente fácil elaborar progresiones didácticas para enseñar un modelo determinado.

Los profesores-entrenadores que dominan profundamente la materia son capaces de
enseñarla con éxito a través de la estrategia de práctica global (polarizando la atención y
modificando la situación real) y de la mixta. Lograr un eficaz aprendizaje por medio de esta
estrategia no es fácil y requiere mucha experiencia y conocimiento de los contenidos y de los
métodos de enseñanza.

12.6.- DISEÑO DE PROGRESIONES DE ENSEÑANZA.

Una vez analizados los factores que determinan la utilización de las estrategias en la
práctica, las posibilidades de diseñar progresiones de enseñanza combinando las diferentes
variantes estudiadas se presentan muy interesantes. Cada profesional, en función de sus
conocimientos, experiencia o creatividad, diseñará uno o varios caminos diferentes para
conseguir el aprendizaje de una tarea motriz.

A la hora de diseñar cualquier progresión pedagógica hay que tener en cuenta algunos
factores como:

- Transferencia. Cada ejercicio que realicemos debe responder a la pregunta ¿para
qué sirve? Su utilidad y la transferencia positiva la conseguiremos conociendo
perfectamente la tarea motriz que enseñamos, cuál es su estructura o qué
capacidades requiere. Cada actividad de enseñanza será la base de la siguiente
y tendrá la intención de que los alumnos/as aprendan contenidos útiles.

- Situaciones reales. En ocasiones nos alejamos excesivamente de la tarea motriz
que queremos enseñar. En tareas simples como el salto de longitud, no es
necesario practicar ejercicios del movimiento de los brazos, ya que puede hacerse
de forma natural y global. Esto es más frecuente en los deportes de oposición, en
los que se dedica demasiado tiempo a practicar gestos técnicos que no dejan de
ser situaciones parciales alejadas del juego real.

- Éxito. La motivación es un factor determinante para el aprendizaje. El éxito
favorece la motivación hacia lo que el alumno/a esté practicando. Una correcta
progresión garantizará los aprendizajes y aumentará la motivación por seguir
mejorando.

- Estrategias en la práctica. Sólo queda ponerse a combinar las estrategias globales
y analíticas con sus variantes, respetando lo que hemos estado analizando en este
apartado.

A modo de ejemplo, presentamos algunas progresiones en función de las variables
analizadas anteriormente. Por esta razón, y para que la transferencia a cualquier ámbito
pueda resultar más fácil, hemos elegido varios ejemplos que abarcan las clasificaciones de
Sánchez Bañuelos y Singer:
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- Salto de longitud. Es una tarea simple de alta organización, al igual que la voltereta,
lanzamientos de atletismo, rueda lateral o muchos gestos de deportes de adversa-
rio como: el saque de badminton, el lanzamiento de balonmano en suspensión, etc.

- Entrada a canasta en baloncesto. Es una tarea compleja de alta organización,
siempre y cuando no se ejecute en la situación real de un partido. Otros ejemplos
podrían ser el salto de pértiga, estilos de natación, otros gestos complejos de
deportes colectivos (remate en voleibol, golpeo de fútbol, etc.) o las habilidades
gimnásticas (la rueda lateral, mortales, paloma de brazos, «flic-flac», etc.).

- Como tarea simple de baja organización proponemos un juego como el balón-tiro.
El pañuelo o cualquier juego de pillar serían otros ejemplos, así como practicar
bicicleta de montaña o carreras campo a través.

- El baloncesto como tarea compleja de baja organización con características
similares al badminton, balonmano, fútbol o al voleibol.

12.6.1.- Tarea simple y de alta organización (salto de longitud)

Como tarea simple, resulta fácil utilizar la estrategia global con todas sus variantes en el
salto de longitud. Esto facilita las progresiones en la iniciación sin necesidad de recurrir a
ejercicios analíticos. Al ser de alta organización, se puede ir polarizando la atención en las
partes del gesto como, por ejemplo, en el talonamiento, en la técnica de carrera, en la
impulsión, en el vuelo o en la caída.

A partir de los 10-11 años y, sobre todo, cuando perseguimos un perfeccionamiento
técnico, parece interesante recurrir a la estrategia mixta, ya que es posible comenzar de forma
global. Por ejemplo:

- Salto de longitud global pura
- Ejercicio analítico del vuelo
- Ejercicio global polarizando la atención en el vuelo

Las estrategias analíticas podrían utilizarse, pero parece más recomendable basarse en
otras más adecuadas. En la tabla 11, presentamos las posibilidades con los tipos de
estrategias en la práctica más recomendables, aunque no los únicos.

TABLA 11 - Propuesta de los tipos de estrategia en la práctica más
 adecuadas para tareas simples y de alta organización.

TAREAS SIMPLES Y DE ALTA ORGANIZACIÓN
Salto de longitud

INICIACIÓN PERFECCIONAMIENTO

(8-11) (12-16)

EDUCACIÓN - Global pura - Global polarizando la atención

FÍSICA - Global modificando la situación real - Mixta

- Global polarizando la atención - Global pura

ENTRENAMIENTO - Global polarizando la atención - Mixta

DEPORTIVO - Global pura - Global pura y polarizando atención

- Analítica progresiva
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12.6.2.- Tarea compleja y de alta organización
(entrada a canasta en baloncesto).

Como tareas complejas y de alta organización, la estrategia analítica parece la más
recomendable. Sin embargo, como ya hemos analizado, en las edades de iniciación no es la
más adecuada. Las alternativas son la global modificando la situación real para simplificar la
tarea y polarizando la atención en las partes más importantes para conseguir que el gesto se
aprenda. Algunos ejemplos podrían ser:

- Global modificando la situación real;

- Realizar la entrada con un balón más pequeño de balonmano o voleibol.
- Realizar la entrada sin botar para que sea más fácil.
- Realizar la entrada sin balón.
- Bajar la altura de la canasta.
- Colocar dos señales (o dos aros de rítmica) en el suelo, para que los alumnos/

as tengan que pisar uno con cada pie antes de tirar.

- Global polarizando la atención;

- Realizar la entrada centrando la atención en el apoyo de la pierna que debe
impulsar.

- Realizar la entrada concentrándose, en el momento de coger el balón, en el
pie que debe apoyarse primero.

- Realizar la entrada polarizando la atención en el tiro.

 En la etapa de perfeccionamiento, la estrategia analítica y la mixta parecen las más
adecuadas. En el ámbito de la Educación Física, las orientaciones metodológicas de la
L.O.G.S.E. nos recomiendan utilizar progresiones globales por ser más educativas. En los
ejemplos de las variantes de estrategias analíticas, se describía este gesto técnico. Combi-
nando estos ejercicios con los globales, resulta visible cómo utilizar la estrategia en la práctica
mixta (ver tabla 12).

TAREAS COMPLEJAS Y DE ALTA ORGANIZACIÓN
Entrada a canasta en baloncesto

INICIACIÓN PERFECCIONAMIENTO

(8-11) (12-16)

EDUCACIÓN - Global modificando la situación real - Global polarizando la atención

FÍSICA - Global polarizando la atención - Mixta

- Global pura - Global pura

- Analítica progresiva

ENTRENAMIENTO - Global modificando la situación real - Mixta

DEPORTIVO - Global polarizando la atención - Analítica pura y otras

- Global pura - Global polarizando la atención

- Analítica progresiva - Global pura

TABLA 12 - Propuesta de los tipos de estrategia en la práctica más
adecuadas para tareas complejas y de alta organización.
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12.6.3.- Tarea simple y de baja organización (balón-tiro).

Las tareas simples y de baja organización se deben enseñar de forma global, tal y como
hemos analizamos. Por tanto, la única diferencia será combinar sus variantes (tabla 13).

TABLA 13 - Propuesta de los tipos de estrategia en la práctica más
adecuadas para tareas simples y de baja organización.

12.6.4.- Tarea compleja y de baja organización (baloncesto, 5x5).

Las tareas complejas y de baja organización son, posiblemente, las más difíciles de
abarcar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ser de baja organización, se deben
enseñar de forma global, pero suelen resultar muy complejas para aplicar la variante pura. Por
otra parte, contienen una gran cantidad de gestos más o menos simples, cuyo aprendizaje
debe ir paralelo al dominio de la situación real.

En la iniciación, según lo analizado, debemos abarcar las progresiones de forma global:
en primer lugar, modificando la situación real para simplificarla; y, en segundo lugar,
polarizando la atención para ir enseñando poco a poco los medios técnico-tácticos básicos
más importantes.

Ejemplos de ejercicios globales modificando la situación real:

- Reducir el número de participantes. Las situaciones más adecuadas en la inicia-
ción son el 1x1 y el 2x2.

- Plantear situaciones de superioridad e inferioridad numérica; 2x1, 3x2, 4x3.

- Realizar ejercicios de forma simultánea, es decir con varios grupos participando a
la vez en la misma canasta.

- Bajar la altura del aro, utilizar un balón más pequeño o variar las dimensiones del
terreno.

- Modificar algunas reglas como ser más flexibles con los pasos y el doble regate;
obligar a pasar o a no botar.

TAREAS SIMPLES Y DE BAJA ORGANIZACIÓN
Balón-tiro

INICIACIÓN PERFECCIONAMIENTO

(8-11) (12-16)

EDUCACIÓN - Global modificando la situación real - Global polarizando la atención

FÍSICA - Global pura - Global pura

- Global modificando la situación real

ENTRENAMIENTO - Global modificando la situación real - Global pura

DEPORTIVO - Global polarizando la atención - Global polarizando atención

- Global pura
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- Utilizar material inespecífico como aros en el suelo unas veces para pisarlos, otras
para no pisarlos, e incluso como objetivo de juego.

Ejemplos de ejercicios globales polarizando la atención. Pueden combinarse con los anterio-
res, planteándose en situaciones de 2x2 ó 3x3:

- Obligar a pasar a todos los compañeros antes de tirar, para polarizar la atención
en el pase.

- Nos interesa incentivar las fintas y lo hacemos valorando con tres puntos cualquier
canasta conseguida tras una finta. El resto de canastas valdrán dos puntos.

- Pedimos a los alumnos/as que se concentren en el bloqueo del rebote, recordán-
doselo constantemente durante el ejercicio.

Los gestos técnicos individuales como el tiro, el pase, el bote o el rebote, deben
enseñarse de forma global pura en el ámbito educativo y polarizando la atención en el ámbito
del entrenamiento deportivo. Cualquier ejercicio o juego de tiro es, en principio, global puro,
pero si pedimos al niño que se fije en tirar con una mano o en la flexión de la muñeca, sería
un ejercicio global polarizando la atención.

En la etapa de perfeccionamiento, la estrategia mixta, comenzando con la global
modificando la situación real, cobra especial importancia en el diseño del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo podría ser:

- Situación de 2x2, global modificando la situación real.

- Ejercicio técnico de tiro.

- Situación de 3x3, polarizando la atención en el gesto del tiro; se lo pedimos a los
jugadores, los fomentamos con nuestros conocimientos de resultados, y/o lo
valoramos, dando más valor a las canastas conseguidas con el gesto técnico
correcto.

Los gestos técnicos pueden enseñarse, en esta etapa, tanto de forma analítica, como
global polarizando la atención o incluso utilizando la estrategia mixta. Podemos comprobarlo
en el ejemplo de la entrada a canasta, analizado anteriormente. Estos gestos técnicos
individuales deben desarrollarse paralelamente dentro de situaciones reales, como 2 x 2 o
5 x 5, polarizando la atención en el que nos interese, según la progresión que diseñemos
(ver tabla 14).
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TAREAS COMPLEJAS Y DE BAJA ORGANIZACIÓN
Baloncesto (5x5)

INICIACIÓN PERFECCIONAMIENTO

(8-12) (13-16)

EDUCACIÓN - Global modificando la situación real - Global modificando la situación real

FÍSICA - Global polarizando la atención - Global polarizando la atención

- Global pura - Mixta

- Los gestos técnicos de forma - Global pura

  global pura - Los gestos de forma global

  polarizando la atención

ENTRENAMIENTO - Global modificando la situación real - Global pura

DEPORTIVO - Global polarizando la atención - Global polarizando atención

- Global pura - Global pura

- Los gestos técnicos global - Los gestos técnicos de forma

  polarizando la átención   analítica y global polarizando

  la atención

TABLA 14 - Propuesta de los tipos de estrategia en la práctica más adecuadas
para tareas complejas y de baja organización.



141

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA - MANUAL PARA EL PROFESOR

CAPÍTULO 13 - TÉCNICA DE ENSEÑANZA.

13.1.- INTRODUCCIÓN.

Se trata de un término poco utilizado como tal en la bibliografía sobre la enseñanza en
Educación Física, aunque su aplicación, en forma de instrucción directa o indagación, ha sido
muy estudiada. Estos métodos los define Delgado (1993) como técnica de enseñanza
refiriéndose a la habilidad para utilizar el conjunto de recursos que posee la didáctica de la
educación física.

«La actuación del profesor durante la clase le hace aplicar una técnica didáctica en
función de una serie de variables como los objetivos, las tareas motrices o las características
de los alumnos» (Delgado, 1993,p.1058). En este sentido, la técnica de enseñanza abarca la
forma correcta de actuar del profesor/a, su forma de dar la información inicial, la forma de
ofrecer conocimiento de resultados o cómo mantiene la motivación de los alumnos y alumnas.

Las dos modalidades de técnica de enseñanza, basadas en Vannier y Fait, citados por
Delgado (1993), son la instrucción directa, basada en la enseñanza por modelos, o la
indagación, basada la resolución de problemas o enseñanza a través de la búsqueda.

Antes de analizar cada una de las técnicas, mostramos, en la tabla 15, las diferencias que
pueden existir al comunicar la información inicial o el conocimiento de resultados.

INSTRUCCIÓN DIRECTA INDAGACIÓN

INFORMACIÓN - Gran claridad comunicativa para - Claridad comunicativa pero sin

INICIAL informar qué hacer y cómo presentar modelo o solución.

- Es recomendable presentar el - Es mejor no hacer demostración,

modelo con demostración. pero puede haberla sobre juego,

- Presentación adecuada, no del modelo.

estructurada y suficiente. - Presentación significativa.

- Situación destacada del profesor/a. - Posición del profesor/a no

destacada.
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CONOCIMIENTO - Posición y evolución del profesor/a - Posición y evolución del profesor/a

DE muy importante. no destacada.

RESULTADOS - Gran importancia del C.R. externo. - Gran importancia del C.R. interno.

- Dar los más eficaces: prescriptivo, - Buscar los más adecuados:

descriptivo, evaluativo. afectivos e interrogativos.

TABLA 15 - Información inicial y conocimiento de resultados en cada técnica de enseñanza.

13.2.- LA TÉCNICA DE ENSEÑANZA POR INSTRUCCIÓN DIRECTA.

Esta forma tradicional de enseñanza está relacionada con el concepto de aprendizaje por
imitación o por modelos. El profesor/a transmite los conocimientos que conoce al alumno/a
para que los aprenda con la mayor exactitud posible. En el caso de la Educación Física, el
profesor/a escoge un modelo conocido, por ejemplo, la rueda lateral, y lo enseña mostrándolo
y explicándolo a los alumnos/as. Está basado, según Sánchez Bañuelos (1986), en los
siguientes supuestos:

1.- El profesor/a es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.- Existencia de una solución de probado rendimiento y bien definida.

3.- Comunicación por parte del profesor/a al alumno/a de esa solución.

Todas las decisiones las toma el profesor/a: los objetivos, los contenidos, las actividades,
la evaluación. El alumno/a tiene muy pocas opciones de tomar decisiones, manteniendo un
papel pasivo. La organización es más formal y resulta más difícil individualizar. Esta forma de
enseñanza ha sido y es muy utilizada en Educación Física. Las orientaciones metodológicas
de la actual reforma (apartado 5.2), recomiendan utilizar menos esta técnica en beneficio de
la indagación.

La aplicación de esta técnica de enseñanza se ha desarrollado en aquellos contenidos
en los que se puede enseñar modelos como en los deportes, las danzas o la preparación física.
Actualmente, con la tendencia a utilizar en mayor medida la indagación, sigue siendo útil esta
técnica en movimientos complejos y específicos como por ejemplo, el salto con pértiga, las
habilidades gimnásticas o algunas actividades físicas en la naturaleza que entrañen peligro.

Pueden servir de ejemplos los analizados en el apartado 12.6 como tareas de alta
organización. También pueden servir las situaciones descritas en los estilos de enseñanza de
mando directo, asignación de tareas y enseñanza recíproca, que veremos en el siguiente
capítulo.
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Instrucción física directa: el profesor enseña un modelo

13.3.- LA TÉCNICA DE ENSEÑANZA POR INDAGACIÓN.

Utilizamos el vocablo «indagación», siguiendo a Delgado (1993), para no confundir su
denominación clásica con un estilo de enseñanza que Muska Mosston (1978) y Mosston &
Ashworth (1993) denominan «resolución de problemas».

Esta técnica de enseñanza está basada en la no instrucción, es decir, el profesor/a no
mostrará un modelo al alumno/a, sino que éste buscará soluciones a través de la búsqueda.
Ofrecemos al estudiante la posibilidad que resuelva problemas y que descubra por sí mismo
los aprendizajes o capacidades de la Educación Física. Está basado, siguiendo a Sánchez
Bañuelos (1986), en los siguientes fundamentos:

1.-El mejor aprendizaje es el que uno descubre. El nivel de retención es mayor que
cuando se lo enseñan directamente.

2.-Favorece la implicación cognitiva en la actividad motriz. El proceso de enseñanza
es más individualizado y el alumno/a se emancipa de la acción del profesor/a.

3.-El papel del alumno/a es activo, convirtiéndose en el protagonista del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Como podemos observar, esta técnica de enseñanza es más educativa. A pesar de que
los aprendizajes son más lentos, el carácter global que implica al ámbito cognitivo y afectivo,
el nivel de retención que se obtiene y la mayor motivación para los alumnos/as, parecen
suficientes argumentos para utilizar la indagación. La organización es menos formal, ofrecien-
do a los alumnos/as más libertad. Las orientaciones metodológicas de la LOGSE hacen
hincapié en que la indagación debe ser la técnica de enseñanza más utilizada.

La aplicación más común se da en contenidos como el juego, la Educación Física de
base, la expresión corporal, las actividades en la naturaleza e incluso en deportes. Hace muy
poco tiempo era impensable que los modelos deportivos se pudieran enseñar a través de la
indagación, pero las aportaciones de Mosston y Ashworth (1993) han supuesto un avance
muy significativo en este campo. En los deportes de oposición (individuales y colectivos), la
toma de decisiones es, probablemente, la capacidad más importante a desarrollar, por tanto,
esta técnica de enseñanza se convierte en una opción muy interesante. Por su parte, debemos
plantear como un reto para los profesores/as de Educación Física competentes la enseñanza
de los deportes individuales sin oposición, a través de la indagación.

Inducción: el alumno aprende sin seguir un modelo
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En el siguiente capítulo, desarrollamos los estilos de enseñanza de resolución de
problemas, descubrimiento guiado y libre exploración, cuyos ejemplos utilizan esta técnica de
enseñanza.

13.4.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CADA TÉCNICA DE
ENSEÑANZA.

Las tendencias metodológicas actuales recomiendan la utilización de la técnica de
enseñanza relacionada con la resolución de problemas. Ya hemos comentado que la
indagación produce un mayor protagonismo del alumno/a en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esto se traduce no sólo en una mayor libertad, sino en una participación cognitiva
más compleja. La individualización es mayor y la retención de los aprendizajes está más
asegurada.

La instrucción directa tiene otras características diferentes a la indagación. Es más fácil
de aplicar y los aprendizajes son más rápidos y perfectos desde el punto de vista de la
ejecución (técnica).

La búsqueda de la eficacia técnica hace que la instrucción directa se utilice más en el
campo del entrenamiento deportivo, mientras que la indagación es más aplicable en el ámbito
escolar. En la tabla 16, podemos observar con más detalle las ventajas y los inconvenientes
de cada una de las técnicas.

VENTAJAS INCONVENIENTES

INSTRUCCIÓN - Más eficiente y rápido. - Más difícil individualizar.

DIRECTA - Más fácil la organización y el control. - Papel del alumno/a receptivo y

- Aprendizajes técnicos más perfectos. más pasivo.

INDAGACIÓN - Mayor implicación cognitiva. - Aprendizajes más lentos.

- Mayor retención. - Técnicamente menos perfectos.

- Libertad, creatividad y espontaneidad. - Requiere mayor preparación del

- Mayor individualización. profesor/a.

TABLA 16 - Ventajas e inconvenientes de las técnicas de enseñanza.
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CAPÍTULO 14 - ESTILOS DE ENSEÑANZA.

14.1.- LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA.

El concepto más amplio que abarca a todas las acepciones de método que desarrolla
Miguel Ángel Delgado (1993) es el estilo de enseñanza. A continuación, facilitamos algunas
definiciones de diferentes autores.

-»Forma peculiar que tiene cada profesor de elaborar el programa, aplicar el método,
organizar la clase y relacionarse con los alumnos» (Diccionario de Ciencias de la Educación
Anaya).

-»Los estilos muestran cómo se desarrolla la interacción profesor-alumno en el proceso
de toma de decisiones y para definir el rol de cada uno en ese proceso» (M. Mosston, 1978).

-»Forma peculiar de interacción con los alumnos que se manifiesta en las decisiones
preactivas, durante las decisiones interactivas y también en las decisiones postactivas» (M.A.
Delgado, 1993,p.1053).

Esta forma peculiar que cada profesor/a tiene para enseñar está constituido por estos
elementos:

* A nivel técnico por la técnica de enseñanza, la estrategia en la práctica y los
recursos didácticos.

* A nivel socio-afectivo por su personalidad, el tipo de relaciones que fomenta con
y entre los alumnos/as o el clima que crea en la clase.

* A nivel de organización y control por los tipos de organización, el sistema de
señales o las soluciones que muestra hacia las conductas desviadas.

A pesar de que cada profesor/a elaborará su propio estilo de enseñanza, algunos autores
son capaces de clasificar los más significativos. Tradicionalmente se han dividido en :

* Instrucción Directa

- Mando directo (modificado)

- Asignación de tareas

- Enseñanza recíproca

* Indagación o Resolución de Problemas

- Descubrimiento guiado

- Resolución problemas

- Libre exploración
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El autor que más ha difundido sus estudios sobre los estilos de enseñanza es Muska
Mosston, que con Sara Ashworth (1993), clasifican los estilos de enseñanza en:

* ESTILOS DIRECTIVOS

- Mando directo.

- Enseñanza basada en la tarea.

- Enseñanza recíproca.

- Autoevaluación.

- Inclusión.

* ESTILOS DE DESCUBRIMIENTO

- Descubrimiento guiado.

- Resolución de problemas.

- El diseño del alumno.

- Alumnos iniciados.

- Autoenseñanza.

En España, es Miguel Ángel Delgado Noguera (1991b) quien profundiza sobre los estilos
de enseñanza, ofreciendo una interesante clasificación:

a. ESTILOS DE ENSEÑANZA TRADICIONALES

- Mando directo.

- Mando directo modificado.

- Asignación de tareas.

b. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE FOMENTAN LA INDIVIDUALIZACIÓN

- Trabajo por grupos (niveles o intereses).

- Enseñanza modular.

- Programas individuales.

- Enseñanza programada.

c. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE POSIBILITAN LA PARTICIPACIÓN DEL
  ALUMNO EN LA ENSEÑANZA

- Enseñanza recíproca.

- Grupos reducidos.

- Microenseñanza.

d. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE PROPICIAN LA SOCIABILIDAD

- Trabajo en grupo.

e. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE COMPORTAN LA IMPLICACIÓN
  COGNOSCITIVA DIRECTA DEL ALUMNO EN SU APRENDIZAJE

- Descubrimiento guiado.

- Resolución de problemas.

f. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE ESTIMULAN LA CREATIVIDAD

- Libre exploración.

El desarrollo de todos los estilos ocuparía la extensión de un libro. En este sentido, hemos
seleccionado los estilos que consideramos más aplicables en Primaria para analizarlos de
forma sintética. Para profundizar en su conocimiento o en el de cualquiera de los estilos
citados en las clasificaciones, remitimos al lector a los libros de los citados autores:
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a) MOSSTON, M. Y ASHWORTH, S. (1993). La enseñanza de la educación física.
La reforma de los estilos de enseñanza. Hispano Europea. Barcelona.

b) DELGADO NOGUERA, M.A. (1991b). Los Estilos de enseñanza en educación
física. Una propuesta para la reforma de la Enseñanza. I.C.E. de la Universi-
dad de Granada.

14.2.- EL MANDO DIRECTO.

Este estilo tradicional ha sido el más utilizado en Educación Física y, según autores como
García Ruso (1994) y Contreras (1994), todavía sigue siéndolo. El carácter militarista y su
vinculación al régimen franquista hace que muchos autores duden de su valor educativo. Sin
embargo, Delgado (1991b) suaviza la aplicación de este estilo en lo que denomina «mando
directo modificado», que es al que haremos referencia.

Mando directo: el profesor impone el modelo y el ritmo
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14.2.1.- Características.

Los docentes más jóvenes tienen tendencia a refugiarse en este estilo, ya que su
organización formal facilita la enseñanza. Se fundamenta en que el profesor/a emite un
estímulo y el alumno/a debe responder de un modo apropiado. Las características más
significativas son:

* Está basado en la orden del profesor/a siguiendo el esquema clásico de estímulo-
respuesta. El profesor/a es el experto, es la fuente de conocimientos.

* El profesor/a toma todas las decisiones que, en principio, son incuestionables:
(programación, desarrollo y evaluación).

* Persigue un modelo conocido.

* Hay un control estricto de la ejecución del alumno/a y de su comportamiento.

* No individualizada ya que no busca elección de respuestas en el alumno/a, y todos
realizan la misma tarea, el mismo número de repeticiones y a la misma intensidad.

* La organización es formal.

14.2.2.- Secuencia de enseñanza.

Como podemos observar, es el estilo más representativo de la instrucción directa, ya que
desarrolla sus características de forma extrema. La secuencia de enseñanza puede ser:

a) EXPLICACIÓN-DEMOSTRACIÓN. Exposición o comentario en el que describe y
demuestra la técnica del modelo de forma analítica destacando los aspectos más importantes.
Cuando se ha entendido se dará la orden de ejecución para iniciar el ejercicio.

b) EJECUCIÓN. Tras la orden, se pone en práctica el ejercicio. Primero puede ser en
forma de ensayo si no se conoce y luego la ejecución repetida marcando el ritmo y la cadencia
para que los alumnos/as lo sigan.

c) EVALUACIÓN-CORRECCIÓN. El profesor/a tendrá constante preocupación de
prevenir o corregir los errores del ejercicio, tanto individuales (actitud y aptitud) como
colectivos.

De las implicaciones rígidas y militaristas, este estilo se ha ido modificando en algunos
aspectos. El más destacable es el de las relaciones afectivas que han pasado de no existir a
permitirlas. Otro aspecto es la organización, ya que en algunas ocasiones se establece de
forma más flexible.

14.2.3.- Aplicaciones.

El mando directo (modificado) debe ser un estilo que se utilice en muy pocas ocasiones.
No obstante, podemos citar algunas aplicaciones de este estilo en la actualidad.

* SITUACIONES DE ENSEÑANZA

- Para colocar material.

- Organizar desplazamientos y colocaciones de alumnos/as.

- Con grupos difíciles para mantener un control estricto de la clase.
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- Como estrategia inicial de alejamiento con el grupo (sobre todo en profeso-
res/as principiantes) para que, a medida que lo conozcan, vayan utilizando
estilos más participativos.

* CONTENIDOS:

- Calentamiento. Cuando el calentamiento es dirigido por el profesor/a, indi-
cando el modelo y el ritmo,

- Que supongan un riesgo como lanzamientos en atletismo o actividades en la
naturaleza como escalada, rapel, etc. Por ejemplo, al hacer lanzamiento de
disco, colocamos dos hileras, una enfrente de la otra, lanzando todos a la vez
a la señal del profesor/a.

- Danzas: por ejemplo, una clase de aeróbic.

- Deporte: por ejemplo, la gimnasia rítmica por equipos.

14.3.- ASIGNACIÓN DE TAREAS.

Este estilo, siguiendo a Mosston (1978), supone un paso más hacia la autonomía e
individualización del alumno/a. Resalta las diferencias individuales de los alumnos/as tanto en
sus cualidades como en el ritmo de aprendizaje.

Asignación de tareas: circuíto
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14.3.1.- Características de enseñanza.

El profesor/a transfiere al alumno/a algunas de las decisiones que tomaba en el mando
directo. Una parte de los aprendizajes se efectuarán sin la intervención directa del profesor/
a. Las características más destacables son:

* Centrado en la organización de la tarea a realizar.

* El profesor/a decide el antes (tarea) y el después (evaluación), pero en el durante
el alumno/a puede controlar aspectos como:

. Ritmo de actividades.

. Momento de inicio y/o final de su actividad.

. Orden de las actividades.

. Períodos de pausa.

. Cantidad de trabajo.

* Enseña a través del modelo.

* Permite mayor individualización y relaciones afectivas.

14.3.2.- Posibilidades de enseñanza.

Tras una cuidada organización y preparada la información inicial, el profesor/a plantea
actividades en forma de circuito, secuencias de tareas, minicircuitos o recorridos generales,
en los que el alumno/a tendrá que tomar decisiones organizativas.

En principio, la tarea es la misma para todos, pero con tres posibilidades:

a) Tarea única para toda la clase. Por ejemplo, se propone un ejercicio de toque de dedos
en voleibol por parejas, se explica, se demuestra y los alumnos/as lo practican eligiendo el
lugar, el número de repeticiones y la intensidad.

b) Secuencia de tareas en forma de:

- Circuito. Serie de actividades (ejercicios físicos, técnicos, incluso juegos) ordena-
das para que los alumnos/as vayan pasando de forma consecutiva por cada
estación. Normalmente, se repite varias veces.

- Recorrido general. Se pone material diverso para que, uno detrás de otro, los
alumnos/as vayan pasando y realizando las tareas propuestas por el profesor/a en
cada zona.

- Progresión para un modelo complejo. Podrían servir los ejemplos puestos en el
apartado 12.6.

c) Serie de variantes del grado de dificultad de una tarea o habilidad determinada. El
alumno/a podrá elegir el nivel que le conviene. Por ejemplo, para la voltereta león (carrera,
salto y voltereta), se ofrece: a) colchoneta para voltereta agrupada, b) ídem pero dibujando
una línea, c) ídem pero colocando la línea un poco más lejos, d) ídem colocando un banco
sueco, e) colocar un banco sueco pero más lejos, f) colocar varios cajones de plinto de forma
transversal.
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14.3.3.- Aplicaciones.

Los contenidos más aplicables para este estilo de enseñanza pueden ser:

- Deportes. Enseñanza de la técnica tanto en los individuales, de adversario y colectivos.

- Preparación Física, a través de ejercicios físicos.

- Actividades físicas en la naturaleza como el piragüismo, la vela, la acampada, el
senderismo o la orientación.

14.4.- ENSEÑANZA RECÍPROCA.

El avance en la autonomía del alumno/a lo pone este estilo en la evaluación, a través del
conocimiento de resultados, permitiendo la participación del alumno/a en la enseñanza.

Está basado en el hecho de que el profesor/a no puede observar la ejecución de veinte
o treinta alumnos/as a la vez. Por ello, Mosston & Ashworth (1993) desarrollaron la posibilidad
de que los propios alumnos/as le ayudaran.

Enseñanza recíproca: el compañero corrige
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14.4.1.- Características.

El estilo de enseñanza se basa en aprovechar la capacidad de observación del alumno/
a para que corrija a su compañero. La organización de la enseñanza recíproca es, por tanto,
por parejas. Las características más importantes son:

* El alumno/a, tras comprender la actividad, la ejecuta, la observa y la corrige.

* El profesor/a programa y desarrolla la actividad bien estructurada.

* El alumno/a conoce mejor lo que está aprendiendo.

* Mayor participación y responsabilidad; independencia respecto del profesor/a.

* El profesor/a anima y corrige al observar (nunca al ejecutante).

* Favorece las relaciones afectivas.

* El profesor debe tener paciencia, ya que el proceso se debe plantear a largo plazo
por los problemas de observación. Los conocimientos de resultados pueden ser
imprecisos, abusivos o no aceptados.

14.4.2.- Secuencia de enseñanza.

La secuencia de enseñanza de este estilo pasa por las siguientes fases:

* El alumno debe, en primer lugar, aprender a observar y luego a corregir.

* El profesor/a presenta la actividad.

* El profesor debe definir criterios muy claros de observación. No deben ser muchos
ni complejos y siempre empezar por los más significativos.

* El profesor debe dividir los papeles entre la pareja de alumnos/as (observador y
ejecutante) y cambiarlos cada cierto tiempo o número de repeticiones.

* El profesor debe facilitar la organización práctica.

* El docente debe observar las correcciones, dirigiéndose al observador y no al
ejecutante, para no eliminar la importancia del primero.

* En algunos casos, el profesor puede facilitar hojas de tareas para que los alumnos/
as las completen.

14.4.3.- Aplicación.

La mayor dificultad de la enseñanza recíproca es la capacidad cognitiva que se exige a
los alumnos/as. En las edades de Primaria, la aplicación será, fundamentalmente, en el tercer
ciclo. Antes, se puede ir preparando al niño/a para que mejore su capacidad de observación.

Los contenidos de aplicación son aquellos que posean algún modelo que enseñar:

- Deportes. Todos los gestos de deportes individuales, de adversario y colectivos.

- Danzas.

- Ejercicios de preparación física.
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14.5.- DESCUBRIMIENTO GUIADO.

Es un estilo de enseñanza intermedio entre la instrucción directa y la indagación.
Mantiene elementos técnicos como la programación y evaluación por parte del profesor/a,
pero con las actividades que desarrollan los alumnos/as mantienen las características del
aprendizaje a través del descubrimiento.

Este estilo se basa en una cita de Galileo quien afirma que «nada puedes enseñar a una
persona, sólo puedes ayudarlo a que lo descubra por sí misma».

Descubrimiento guiado: ¿Cómo podéis pasar el balón por encima de la red?
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14.5.1.- Características.

El descubrimiento guiado consiste en que el profesor/a oriente el aprendizaje de los
alumnos/as, pero permitiendo que sean ellos los que investiguen, tomen decisiones y
descubran. En definitiva, intentamos que el alumno/a aprenda mucho sin que el profesor/a
«enseñe», al menos aparentemente. Las características de este estilo son:

* No enseña mediante el modelo, aunque lo busque en ocasiones.

* Permite mayor participación e implicación cognitiva del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

* El profesor/a está interesado en el alumno/a y lo considera más importante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

* El profesor/a programa y evalúa las actividades como en la instrucción directa, y
durante la actividad actúa como en las resolución de problemas, es decir, no dando
respuestas, sino planteando situaciones que conduzcan al alumno/a hacia ellas.

* El profesor/a plantea un problema que tiene solución pero no la dice. El alumno/a
puede buscar la solución verbalmente y luego motrizmente.

14.5.2.- Secuencia de enseñanza.

* El profesor/a plantea una actividad que puede tener una o varias respuestas.

* No da el modelo, pero sí unas normas y límites.

* Espera una respuesta del alumno/a.

* Refuerza las respuestas correctas a través del conocimiento de resultados evaluativo
y afectivo.

* Ofrece sugerencias adicionales a las incorrectas, fundamentalmente a través del
conocimiento de resultados interrogativo.

* Controla la organización.

* Evalúa los resultados a nivel grupal, preguntando qué respuestas han sido las más
adecuadas.

14.5.3.- Aplicaciones.

El descubrimiento guiado tiene muchas aplicaciones ya que es adecuado para que el niño
aprenda modelos, a través de la indagación. Por otra parte, también es aplicable a contenidos
más inespecíficos.

- Iniciación deportiva. Al estudiar las aplicaciones de la técnica de enseñanza de
indagación, analizamos la posibilidad de desarrollarla en la enseñanza de los deportes. En
este estilo se concreta aquella afirmación. Por ejemplo, al practicar el saque de voleibol,
podemos proponer a los niños que lo intenten, sin enseñarles el modelo. Durante el proceso
el profesor o profesora puede hacer preguntas como ¿de qué forma puedes llegar más lejos?
Los alumnos/as, que por ensayo-error se aproximen al gesto, serán reforzados con un
conocimiento de resultados evaluativos como «muy bien, sigue así». Esta situación es
aplicable a cualquier modelo deportivo planteando situaciones sin decir cómo se hace y
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realizando preguntas como: «¿cuál es el tiro más eficaz?, ¿cómo saltar longitud sin hacer
nulo?», etc.

- Actividades en la naturaleza como marcha, acampadas, carreras, orientación o juegos.

- Expresión Corporal. Enseñar ritmos musicales e incluso danzas con la dinámica antes
analizada.

- Educación Física de base. Plantear la enseñanza de habilidades básicas (desplaza-
mientos, saltos, lanzamientos, recepciones y giros) o genéricas (bote, golpeos o fintas).

- Juegos. En realidad, las actividades que propongamos para desarrollar este estilo,
deben ser juegos, ya que es difícil encontrar un ejercicio que desarrolle la indagación.

14.6.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Es el estilo representativo de la enseñanza a través de la búsqueda. El alumno/a es el
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndole que tome decisiones
durante, después y, en ocasiones, antes de la actividad. En este sentido, supone un avance
decisivo dentro de los estilos de enseñanza.

Resolución de problemas: diferentes formas de transportes
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14.6.1.- Características.

* Lo esencial es que el alumno/a debe encontrar por sí mismo la o las respuestas con
total libertad.

* A diferencia del descubrimiento guiado, en este estilo no se persigue un modelo,
sino que el alumno/a experimente y resuelva problemas siendo válidas todas las
respuestas.

* Estructura de enseñanza semiorganizada.

* El profesor/a presenta el problema y el alumno/a lo resuelve. El profesor/a refuerza
todas las respuestas, no critica negativamente

* El profesor/a decide las actividades, aunque los alumnos/as pueden también
intervenir o buscar variantes.

* Se busca la autoevaluación del alumno/a.

* Mayor individualización y respuestas cognitivas.

* Los alumnos/as van dando respuestas motrices espontáneas a las situaciones
planteadas por el profesor/a.

14.6.2.- Secuencia de enseñanza.

1.- Presentación del problema o actividad a desarrollar.

2.- Actuación individual del alumno/a según su ritmo y capacidad.

3.- Se animarán y reforzarán las respuestas motrices del alumno/a con conocimien-
to de resultados afectivos.

14.6.3.- Aplicaciones.

Los contenidos que no persigan modelos estandarizados son los más aptos para aplicar
la resolución de problemas. Este estilo de enseñanza debería ser el más utilizado en las
edades de Primaria, tal y como nos recomiendan las orientaciones metodológicas de la
L.O.G.S.E.

- Educación Física de Base. Podemos plantear actividades como «¿de cuántas formas
puedes pasar el banco sueco?», «¿cómo podemos transportar a un compañero entre tres?»
o «¿quién es capaz de botar el balón muy bajo?». Como podemos observar, consiste en
plantear una situación problema para que los alumnos/as practiquen y ofrezcan soluciones
adecuadas a su capacidad y ritmo, y todas válidas.

- Juegos. Todas las propuestas de resolución de problemas son juegos.

- Actividades físicas en la naturaleza. Fundamentalmente, las propuestas lúdicas.

- Expresión corporal. Contenidos como mimo, dramatización, e incluso algunos bailes,
son perfectamente adecuados para aplicar este estilo. Por ejemplo, «¿qué os sugiere esta
música?» o «imaginaros que hace frío, ¿qué sentís, cómo os movéis?»
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14.7.- LIBRE EXPLORACIÓN.

El nivel más avanzado de los estilos de enseñanza supone ofrecer al alumno/a la
posibilidad de elegir las actividades, la organización... tomando, prácticamente, todas las
decisiones. Se trata de buscar libremente experiencias motrices por parte del alumno/a
alrededor de un material, de una instalación o de un contenido.

Lleva al extremo la técnica de enseñanza de indagación, desarrollando la más alta
capacidad cognitiva del ser humano: la creatividad.

Libre exploración: "jugar a lo que queráis con las indiacas"

14.7.1.- Características.

* Centrado en el alumno/a, que escoge la actividad, espacio de acción, ritmo, etc.

* Fomenta la libertad, la creatividad, la espontaneidad y la individualización.
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* El profesor/a se convierte en un elemento pasivo que da unas normas mínimas de
control, anima a que participen, potencia la creatividad y anota las respuestas más
interesantes de los alumnos/as.

* Alto grado de participación cognitiva y de relaciones afectivas.

14.7.2.- Secuencia de enseñanza.

Cuando se cumplan las características descritas anteriormente, podemos estar hablan-
do de libre exploración. No obstante, se pueden establecer unas fases, sobre todo cuando el
profesor/a se plantea conseguir determinadas capacidades a través de este estilo.

1.- Se prepara la organización del material, si lo hubiese.

2.- El profesor/a pone las normas básicas para controlar las  contingencias y permite
la libertad total a los alumnos/as para que jueguen. Normalmente, estas normas
son:

-Que no haya riesgo de lesión en ningún participante.

-Que no corra peligro el material ni la instalación.

-Jugar sin molestar otros juegos.

3.- El profesor/a anima a los individuos, sobre todo a los más tímidos y pasivos.

4.- El profesor/a anota las respuestas que más le interesen en función de lo que se
haya planteado o, simplemente, las más originales. Por ejemplo, si se plantea
afianzar la lateralidad, escogerá los juegos que más lo potencien.

5.- Tras un tiempo (el que el profesor/a considere oportuno), sienta a los niños y pone
en común las actividades anotadas intentando que cada alumno/a o grupo
demuestre lo que ha hecho.

6.- Volver a la práctica de forma libre. Las actividades que han observado pueden
condicionar las siguientes, pero siempre surgen nuevas respuestas.

7.- El profesor/a puede ir orientando las actividades realizadas por los alumnos/as
hacia objetivos o contenidos que quería desarrollar, repitiendo esta secuencia.

No es necesario llegar a la séptima fase, ya que, en muchas ocasiones, nos quedaremos
con las tres primeras pues el único objetivo es que los alumnos/as experimenten motrizmente.

14.7.3.- Aplicaciones.

Cuando conseguimos un material nuevo, es muy interesante aplicar este estilo, ya que
los alumnos/as desarrollarán algunas actividades que jamás se nos ocurrirían. Sin duda, el
mejor libro de propuestas prácticas son nuestros propios alumnos/as a través de la libre
exploración. Por ejemplo, si llevamos un día al gimnasio vasos de «yogurt» y planteamos este
estilo, nos sorprenderán las respuestas de los alumnos/as.

* SITUACIONES DE ENSEÑANZA

- Toma de contacto con material o instalación.

- Inicio de cualquier contenido con material.
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* CONTENIDOS

- Educación Física de base.

- Psicomotricidad.

- Juegos.

- Actividades en la naturaleza.

En cualquier caso, debemos advertir que no siempre tiene éxito la aplicación de la libre
exploración. En algunas situaciones, los niños responden satisfactoriamente y en otras
resulta frustrante. Particularmente, consideramos que es la falta de hábito hacia una
educación en libertad lo que produce estos fracasos. No obstante, queremos animar a que se
experimente más con este estilo.

En el campo del entrenamiento deportivo, podríamos plantear una situación que se
acercaría mucho a la filosofía de la libre exploración. Si el profesor/entrenador diera unos
minutos para que los alumnos/jugadores practicasen con total libertad los aspectos que ellos
quieran ¿qué estilo de enseñanza estaríamos aplicando?
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CAPÍTULO 15 - ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

15.1.- INTERVENCIÓN DIDÁCTICA.

La ciencia del método, la investigación o el tratado de los métodos de enseñanza es lo
que se conoce por metodología. Delgado (1993) afirma que dentro de la didáctica podemos
definirla como la forma de actuar en torno a la enseñanza. Este mismo autor considera más
apropiado el término de intervención didáctica para referirse a la metodología. Los elementos
que intervienen son los siguientes:

1- Antes: la planificación.

2- Durante: la intervención del profesor/a en el aula.

3- Después: la evaluación.

De la gimnasia tradicional a la E.F. moderna
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La intervención didáctica se concreta en el aula con una serie de interacciones que
Delgado (1993,p.1052) define en tres niveles:

a) Interacción de tipo técnico.

b) Interacción de tipo organizativo y control de la actividad.

c) Interacción de tipo socio-afectivo. Relaciones interpersonales.

Todas las opciones metodológicas estudiadas (recursos didácticos, estrategias en la
práctica, técnicas de enseñanza y estilos de enseñanza) nos sirven para enseñar con más
conocimiento los contenidos de la Educación Física. Considerando lo más destacable de
estos métodos, en la LOGSE se presenta una serie de aspectos que puede servir para
sintetizar todo lo que hemos desarrollado.

15.2.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA PRIMARIA

Tras estudiar los diferentes métodos en Educación Física y basándonos en las orienta-
ciones metodológicas de la L.O.G.S.E. resumidas en el apartado 5.2., ofrecemos una serie
de pautas orientativas que guíen la actuación del profesor/a en el proceso de enseñanza-
aprendizaje:

* EVOLUCIONAR DE LO SIMPLE A LO COMPLEJO. Cada sesión debe programarse
teniendo en cuenta este aspecto; al principio las actividades más simples, al final las más
complejas. Igualmente debe ocurrir a medio y largo plazo, es decir, al comenzar el año
realizaré más cantidad de actividades simples y, al terminarlo, más cantidad de complejas. Por
ejemplo, debemos comenzar por las habilidades perceptivas, continuar con las básicas y
terminar con las específicas.

* APRENDER JUGANDO. El medio a través del cual los niños aprenden es el juego. Al
aplicarlo no estamos «perdiendo el tiempo», sino más bien todo lo contrario, permitiendo que
aumente la motivación, la participación y que el niño practique situaciones reales de
aprendizaje. Debemos potenciar el juego frente al ejercicio analítico.

* APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. Para que los aprendizajes sean motivantes y se
consigan con más eficacia, deben ser significativos para los niños, es decir, adecuados a sus
intereses y a lo que ellos desean.

*  GLOBALIDAD. Al empezar y al terminar cualquier aprendizaje debe hacerse de forma
global, al principio como familiarización y al final como transferencia a situación real. En
cualquier caso, defendemos la estrategia en la práctica global con sus variantes frente a la
analítica, por ser más motivante, más real, y más eficaz si se sabe utilizar.

* INTERDISCIPLINARIEDAD. Las sesiones deben ser lo más integrales que nos permita
nuestra capacidad. Es importante interrelacionar todos los contenidos de la Educación Física
de forma simultánea. Debemos conocer cómo aplicar en nuestra materia los temas transver-
sales y cómo relacionar nuestra área de conocimiento con otras.

* DESCUBRIMIENTO O MODELOS. Una habilidad podemos aprenderla imitando un
modelo o descubriéndolo. Por ejemplo, en una escuela de fútbol el entrenador enseña el
modelo del golpeo con el empeine interior del pie y los jugadores lo imitan. Sin embargo, Pelé
aprendió a jugar al fútbol en la calle, sin que nadie le enseñara. Él descubrió por ensayo-error
cuál era el gesto más eficaz. Nosotros, como educadores, tenemos la «obligación» de
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plantear situaciones en las que provoquemos que los alumnos/as aprendan las habilidades
por sí mismos, sin mostrarles el modelo. Es decir, utilizar la indagación más que la instrucción
directa.

* INDIVIDUALIZACIÓN. Cada niño es diferente, su personalidad o su ritmo de aprendi-
zaje es distinto. Debemos respetarlos individualizando el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Logrando la máxima participación individual y ofreciendo situaciones en las que cada alumno/
a desarrolle sus habilidades en función de su capacidad.

* ADECUACIÓN DE MATERIALES Y NORMAS. Es imprescindible adaptar las reglas,
instalaciones y materiales a las características de los niños. De esta forma conseguiremos una
Educación Física más segura.

* ACTITUD DE PACIENCIA Y CLIMA FAVORABLE. Un ambiente positivo acelera el
proceso de aprendizaje, por aumentar las ganas de aprender y por conseguir que los alumnos/
as no tengan tensión por sus errores.

* INFORMACIONES BREVES Y MUCHA PRÁCTICA. En Educación Física, se aprende
practicando y no escuchando «los discursos» de los profesores/as. Por tanto, hay que dar la
información suficiente, pero sin abusar, ya que nada sustituye a la práctica.

* FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE RESULTADOS INTERNO. Formando alumnos
y alumnas con capacidad de autoaprendizaje. Podemos hacerlo preguntándoles sobre su
ejecución para que reflexionen internamente sobre cómo lo han hecho o cómo podrían
mejorar, a través del conocimiento de resultados interrogativo.

* VARIEDAD DE RECURSOS. El profesor experto se suele caracterizar, entre otras
cosas, por la cantidad de recursos didácticos que utiliza. Una correcta formación y la
experiencia irán dotando a los docentes de este importante elemento metodológico.

Sería muy recomendable que al programar tuviéramos delante estas orientaciones para
no olvidarnos de cumplirlas. De esta forma garantizaríamos un proceso de enseñanza-
aprendizaje correcto. El apasionante y complejo mundo de la planificación es el que
abordamos en el siguiente bloque.
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«Podríamos decir sin temor a equivocarnos
que la Educación Física ha sido la asignatura

con el currículum más abierto que existe,
pues cada profesor ha hecho de la asignatura
lo que ha estimado conveniente, sin respetar

ni los mínimos estipulados».
Romero (1993,p.11).

BLOQUE III - CÓMO PROGRAMAR
LOS CONTENIDOS DE ENSEÑANZA.

CAPÍTULO 16 - PROGRAMACIÓN A LARGO PLAZO.

16.1.- CARACTERÍSTICAS.

Debemos reconocer la necesidad de actuar con planes pensados y elaborados con
anterioridad a la actividad que nos ocupa, que es enseñar. La improvisación tiene límites a
todos los niveles; no se progresa, no se da variedad, no se mejora como docentes, no se
analizan los factores que engloban los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un trabajo
planificado ofrece importantes ventajas como:

1- SEGURIDAD. Permite actuar con referencia a lo previsto, lo cual nos dará una
gran confianza en nuestro trabajo.

2- ORDEN. Evita la improvisación y las dudas de un trabajo desordenado.

3- VARIEDAD. Evita la rutina de repetir siempre lo mismo; permite prever la
utilización del material disponible.

4- EFICIENCIA. Para alcanzar concienzudamente los objetivos previstos, ahorran-
do esfuerzo y tiempo.

5- MEJORA. Sólo con una planificación razonada y reflexiva, podremos mejorar día
a día como enseñantes.

6- COORDINACIÓN. Sin planificar es imposible llevar a cabo un trabajo en común
dentro de un aula, de un ciclo o de un centro de enseñanza.

De forma general, toda programación debe poseer las siguientes características:

* SISTEMATIZADA. Para que haya coherencia, abarcando todas las capacidades,
desarrollando todos los contenidos, controlando los aprendizajes, en definitiva,
atendiendo todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

* REALIZABLE. Todo lo que se programe debe ser factible de conseguir. No
debemos lanzarnos a planes utópicos que nunca se cumplen. Es mejor una
programación simple que se ejecute, que una maravillosa que no se lleve a cabo.

* FLEXIBLE. Debe estar abierta a cambios provocados por ritmo de aprendizaje,
necesidades de los alumnos/as, u otros factores. En cada sesión se producen
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El profesor de E.F. necesita programar

cambios con respecto a la programación, y debemos hacerlos siempre que lo
consideremos oportuno.

* CREATIVA. Es interesante aportar valores creativos, ser capaces de cambiarla en
función del grupo, del contexto o del horario. Se pueden crear ideas, ejercicios,
juegos o cualquier innovación organizativa o metodológica.

* PROSPECTIVA. Ser capaces de anticipar lo que va a pasar basándose en datos
presentes como objetivos, contenidos, medios, metodología o evaluación, y
nutriéndose de conocimientos en psicología evolutiva, pedagogía o didáctica.

* PROCESO DINÁMICO. Los cambios y la constante aportación creativa, hace que
la programación sea dinámica, es decir en continua transformación y mejora. Por
tanto, la de un curso no puede copiarse para el siguiente, sino que tendremos que
modificarla.

* AUTOCRÍTICA. Ante cualquier cambio o problema, lo primero que debemos hacer
es reflexionar sobre lo que hicimos mal y tratar de corregirlo.

Tras justificar la necesidad de programar y sus características generales, debemos
fundamentar de forma teórica nuestra actuación.
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16.2.- FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR.

La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje debe encontrar respuesta en
fuentes de distinta naturaleza. Zabalza (1993) afirma que a la estructura tradicional (objetivos,
contenidos, metodología y evaluación) le falta una fundamentación teórica que oriente estos
elementos. Pérez (1993a) afirma que estas fuentes deben fundamentar todos los niveles de
concreción del currículo. Esta autora enumera cuatro:

1.- Fundamentación epistemológica

2.- Fundamentación psicológica

3.- Fundamentación pedagógica

4.- Fundamentación socio-antropológica

16.2.1.- Fundamentación epistemológica.

A nivel general, el Diseño Curricular debe recoger una explicación acerca del tipo de
conocimiento del hecho educativo y de la naturaleza del saber que se da en la escuela.

Concretamente, la Educación Física, como las restantes áreas de conocimiento, posee
unas características fundamentadas en la estructura de su conocimiento. Como ya hemos
analizado en el capítulo 1, la Educación Física, en el ámbito escolar, persigue el desarrollo de
las conductas motrices con carácter educativo. El profesor/a debe conocer y tener en cuenta
la naturaleza y la epistemología de esta materia.

16.2.2.- Fundamentación psicológica.

Las teorías psicológicas del aprendizaje basadas en el aprendizaje fundamentan el
actual currículum. Se considera que el aprendizaje se ordena en función de los procesos
cognitivos, y de las experiencias previas de los alumnos/as. Así, se busca el aprendizaje
significativo, o sea, la adecuación entre los esquemas previos y la información que recibe.

Las teorías del aprendizaje motor deben fundamentar la actuación del profesor/a de
Educación Física, respetando la capacidad del niño en función de su etapa evolutiva o
teniendo en cuenta los factores estudiados en el capítulo 7, como la motivación, el tiempo de
aprendizaje o el conocimiento de resultados.

16.2.3.- Fundamentación pedagógica.

Consiste en conocer cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
Educación Física. De esta forma, debemos fundamentar los contenidos, la metodología, los
medios, la actuación docente y la evaluación para conseguir que el proceso tenga mayor
calidad. La reforma reclama un profesor/a reflexivo, capaz de tomar decisiones antes, durante
y después de la sesión, en función del análisis de cada situación.

16.2.4.- Fundamentación socio-antropológica.

La escuela es una sociedad viva y dinámica. Así, la educación debe intentar la
socialización de los alumnos/as, asegurando su incorporación a la sociedad de forma activa.
Para conseguirlo, debemos seleccionar los contenidos culturales que queremos transmitir.
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La Educación Física posee numerosos contenidos culturales como el deporte, los juegos,
las danzas o la salud, que permitirán al alumno/a identificarse con ellos y lograr una mayor
integración. En cualquier caso, estas experiencias no deben suponer discriminación en
cuanto al sexo o a las capacidades personales de los alumnos/as.

Tras la fundamentación, el proceso de programación continúa con un esquema básico
de programación que puede ser aplicable a todas la áreas de conocimiento. Tradicionalmente
los tres pilares básicos han sido: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN. Éstos se
amplían con otros aspectos importantes a tener en cuenta en una programación como la
metodología o la organización temporal de los contenidos. Sánchez Bañuelos (1986) y otros
autores aplican esta estructura a las Ciencias de la Actividad Física y al Deporte.

16.3.- ESQUEMA BÁSICO DE UNA PROGRAMACIÓN.

El Diseño Curricular tiene, como ya hemos comentado, tres niveles de concreción:

1º) Administración. Objetivos generales de etapa y área, contenidos, orientaciones
metodológicas y criterios de evaluación.

2º) Centro. A través del Proyecto Educativo de Centro y del Proyecto Curricular de
Ciclo.

3º) Programación de aula. Cada profesor/a o grupo de profesores/as que entran en
un aula.

Las orientaciones de la Administración deben servir de base para que cada centro
elabore su propio Proyecto Educativo en función de las necesidades específicas. Cumpliendo
con este Proyecto Educativo de Centro, se elaborará un Proyecto Curricular de Ciclo en el que
se distribuirán los contenidos-objetivos de cada área por ciclos. Es aquí donde se realiza la
secuenciación de contenidos que será la base del tercer nivel de concreción. Por último, cada
profesor/a desarrollará la programación de cada aula en función de los niveles anteriores
(gráfico 9).

GRAFICO 9.- Niveles de concreción.

Orientaciones de la Adminitación

Proyecto Educativo de Centro

Proyecto Curricular de Ciclo

Programación de Aula

Unidades  Didáctica.
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Adaptando el esquema clásico desarrollado por Sánchez Bañuelos (1986) a las necesi-
dades actuales, proponemos que el profesor/a de Educación Física desarrolle los siguientes
apartados.

A) Diagnóstico inicial.

B) Objetivos.

C) Contenidos.

D) Organización temporal.

E) Intervención Didáctica (metodología).

F) Evaluación.

Su estudio nos hace separarlos cuando en realidad se trata de proceso continuo en el que
consideramos que los objetivos no es lo primero ni la evaluación lo último (gráfico 10).

GRAFICO 10.- Proceso contínuo de la programación

A) Diagnóstico inicial.

Las características generales del centro y del contexto deben reflejarse en el Proyecto
Educativo de Centro. Pero el profesor/a necesita información específica sobre los alumnos/
as a los que va a impartir clase. El primer conocimiento de estos niños de seis a doce años
proviene de las características evolutivas que se han estudiado durante la carrera. Para
profundizar en este tema, recomendamos la lectura de Oña (1987) y Piaget (1978). Sin
embargo, no todos los grupos de niños de una misma edad son iguales, por tanto el profesor/
a debe realizar una evaluación inicial de las características de los alumnos/as.

Los primeros datos los puede extraer de la evaluación inicial que los tutores deben
realizar al inicio de la Educación Primaria (Orden 1 de febrero de 1993). Dicha evaluación
incluirá los datos relativos a su escolarización en Educación Infantil y la historia escolar
correspondiente, junto con los datos familiares, médicos y psicopedagógicos que sean
interesantes para la vida escolar, que quedan reflejados en su Expediente Académico.

Otros instrumentos más específicos que el profesor/a de Educación Física tiene a su
alcance para el diagnóstico inicial son similares a los expuestos en el bloque IV de evaluación.

Evaluación

Valoración
inicial

Seleccionar
metodología

Elegir y diseñar
contenidos

Establecer
objetivos
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- Observación. Los ojos de un profesor/a experto obtiene valiosas informaciones de
las características de los alumnos/as. No obstante, es bueno no confiar exclusiva-
mente en esta subjetiva herramienta, y recurrir a otras.

- Hoja de registro. Que se puede elaborar en función de lo que nos interese, tanto
para el ámbito cognitivo, como afectivo y motriz (ver Blázquez, 1990, «Evaluar en
Educación Física», pp. 59-72).

- Sociograma. Para conocer socialmente a los alumnos  y alumnas, estudiando las
dinámicas de grupos, podemos elaborar y aplicar técnicas sociométricas (ver
Blázquez, 1990, «Evaluar en Educación Física»,pp. 84-97).

- Pruebas motrices. A nivel específico, podemos elegir o elaborar pruebas motrices
que puedan indicar al profesor/a y a los propios alumnos/as cual es su nivel inicial
en diversas capacidades físicas o perceptivo-motrices.

El conocimiento de estas características influirán al principio y durante el curso en la
selección de actividades, en el establecimiento de capacidades a conseguir, en la metodolo-
gía y en la evaluación.

Diagnóstico inicial

B) Objetivos.

A partir de los Objetivos Generales del Área de Educación Física (citados en el apartado
5.2), cada centro elaborará unos objetivos de Ciclo dentro de su Proyecto Curricular de Centro
y de Ciclo. Estos objetivos estarán vinculados con los anteriores, pero adaptándolos a cada
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ciclo. Por último, en cada Unidad Didáctica se establecerán unos objetivos más concretos.
Esta distinción de objetivos coincide con los tres niveles de concreción del curriculum:

1º Nivel. Objetivos generales

2º Nivel. Objetivos de ciclo

3º Nivel. Objetivos didácticos

Fernández, García y Posada (1993) nos ofrecen diversos ejemplos en cada uno de
los bloques de contenidos. Sirva como muestra, dentro del bloque «El cuerpo: Imagen y
Percepción» los siguientes:

-Objetivo general: Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices
básicos adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, previa
valoración de sus posibilidades.

-Objetivo de ciclo: Resolver problemas motrices que impliquen el dominio de los
conceptos de distancia, dirección y tiempo, respecto a sí mismo, a otra persona u objeto.

-Objetivo didáctico: Ser capaz de reproducir, por imitación, movimientos segmentarios
básicos.

El valor de los objetivos ha cambiado significativamente en los últimos años. De la
obsesión por cumplirlos como sinónimo de eficacia, se ha pasado a ignorarlos. No pretende-
mos entrar en el debate respecto a la conveniencia o inconveniencia de especificar objetivos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez Diéguez, 1980; Eisner, 1983; Gimeno
1983; Angulo 1989; Medina 1990). Consideramos que las metas y objetivos juegan un papel

Elegir los contenidos
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importante en la orientación del proceso instructivo, pero no pueden entenderse como algo
concluido, sino que deben definirse de forma abierta y flexible, simplemente para que puedan
servir de orientación y guía en el proceso. Por tanto, debemos asumir la posibilidad o incluso
la necesidad de adoptar e incluir nuevas metas y objetivos en función del desarrollo del
programa y de las expectativas y necesidades de los alumnos/as.

En este sentido compartimos la afirmación de García Ruso (1994), quien afirma que en
el proceso mental de planificación de los profesores/as de Educación Física, primero se
piensa en los contenidos y luego en los objetivos y no al revés. Consideramos que este
aspecto no es negativo, ya que una buena selección de actividades llevará implícita unos
objetivos que, lógicamente, hay que hacerlos conscientes.

C) Contenidos.

La relación entre los bloques de contenidos del M.E.C., los de la Junta de Andalucía y las
denominaciones tradicionales viene reflejada en la tabla 4, situada en el apartado 5.2. A modo
de ejemplo, desarrollamos algunas posibilidades de los contenidos de Educación Física que
se podrán convertir en Unidades Didácticas.

- Educación Física de Base.

*Habilidades básicas.

-Desplazamientos.

-Giros.

-Saltos.

-Lanzamientos.

-Recepciones.

*Habilidades genéricas.

-Fintas.

-Botes.

-Golpeos.

-etc.

*Habilidades específicas (gestos técnicos deportivos).

- Psicomotricidad.

*Percepción.

-Esquema corporal.

-Espacio.

-Tiempo.

*Coordinación.

-Dinámico general.

-Óculo-segmentaria.

*Lateralidad.

*Equilibrio

-Estático.

-Dinámico.

-Juegos.
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*Tradicionales, populares y autóctonos.

*Alternativos (raquetas, indiacas, disco-volador)

- Deportes.

*Individuales (gimnasia, atletismo).

*De adversario (badminton, lucha).

*Colectivos (baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano).

- Expresión Corporal.

*Danzas.

*Mimo.

*Dramatización.

La secuenciación de estos contenidos se desarrolla en el Proyecto Curricular de Ciclo y
será la base de la programación del maestro/a.

D) Organización temporal.

Estos contenidos tienen que organizarse temporalmente durante el ciclo y el curso
escolar. Lo normal es dividirlos en Unidades Didácticas (ver capítulo 17) y realizar una
previsión global y flexible sobre su secuenciación.

Tradicionalmente, esta secuenciación se ha realizado de forma cuantitativa y analítica.
Es decir, las Unidades Didácticas se desarrollan consecutivamente a lo largo del curso. En la
tabla 17, podemos observar un ejemplo.

Organización temporal de los contenidos
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MESES SESIONES U.D.1 U.D.2. U.D.3 U.D.4 U.D.5

X 8 X

XI 8 X

XII 5 X

I 6 X

II 8 X

III 8 X

IV 6 X

V 8 X

VI 4 X

TABLA 17 - Organización temporal consecutiva.
U.D.1- «Conozcamos nuestro cuerpo». (Psicomotricidad y Educación Física de base).
U.D.2- «¡Qué material más raro!». (juegos y salud con material alternativo y de desuso).
U.D.3- «Vamos a bailar». (Danzas y expresión corporal).
U.D.4- «¿A qué sabes jugar?». (Juegos populares).
U.D.5- «Lo importante es participar». (Juegos deportivos y competiciones).

Somos conscientes que esta es la forma más usual de organizar temporalmente los
contenidos en el profesor/a de Educación Física. Sin embargo, las propuestas de secuenciación
de contenidos de la actual reforma da pie a un reparto más cualitativo y flexible. En lugar de
organizar las Unidades Didácticas como «departamentos independientes» y de forma
consecutiva, se desarrollan simultáneamente y de manera integral. En cualquier caso, para
sistematizar mínimamente el proceso, debemos priorizar en unos contenidos respecto a otros.
En la tabla 18, podemos ver un ejemplo, siguiendo el mismo que en la tabla anterior, para que
sirva de comparación. Podemos utilizar, el siguiente sistema de anotación o cualquier otro:

- Importante...... X

- Normal.......... +

- Poco importante. -

TABLA 18 - Organización temporal simultanea.

MESES SESIONES U.D.1 U.D.2. U.D.3 U.D.4 U.D.5

X 8 X + + X -

XI 8 X X + X -

XII 5 X X - X +

I 6 X X - X _

II 8 + - X + _

III 8 + X + X -

IV 6 + + - X +

V 8 + - - - X

VI 4 + - - - X
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Si consideramos que vamos a priorizar en función de la organización consecutiva de la
tabla anterior, comprobamos la riqueza de ésta. La U.D. 1 («Conozcamos nuestro cuerpo»),
es la más importante al principio, pero no deja de tenerse en cuenta en todo el curso. La U.D.
2 («¡Qué material más raro!») comienza a ser importante a partir del segundo mes, cuando
se conozca al grupo y se puedan utilizar materiales como indiacas, vasos de yogurt, raquetas,
etc. Deja de tener importancia cuando la U.D. 3 («Vamos a bailar») la adquiere en el mes de
febrero. La U.D. 4 («¿A qué sabes jugar?») tiente importancia todo el año, excepto cuando la
U.D. 5 («Lo importante es participar») adquiere más relevancia al final del curso. Lógicamente,
esto es un ejemplo, cuyos contenidos, organización y justificación puede y debe variar en
función de cada Comunidad Autónoma, de cada centro, de cada profesor/a y de cada grupo
de alumnos/as.

Creemos que el principio de globalidad citado en las orientaciones metodológicas en
Primaria, se cumple más adecuadamente con esta forma de organización temporal de los
contenidos. A pesar de que los profesores/as principiantes encontrarán más dificultad en este
tipo de organización, podemos asegurar que la experiencia de planificar durante varios años
facilitará esta labor.

E) Intervención Didáctica (metodología).

En el bloque II y, particularmente, en el capítulo 15, hemos desarrollado las orientaciones
y posibilidades metodológicas de la Educación Física.

F) Evaluación.

En el bloque IV, desarrollamos con detalle este complejo elemento de la programación.
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CAPÍTULO 17 - PROGRAMACIÓN A MEDIO PLAZO.

17.1.- LA UNIDAD DIDÁCTICA.

La Unidad Didáctica es la base del desarrollo del tercer nivel de concreción del
currículum, como paso previo a la práctica a través de la sesión. Fernández y otros (1993)
consideran que se denomina UNIDAD DIDÁCTICA porque representa un proceso completo
de enseñanza y aprendizaje, por tanto, tendrá unos objetivos, contenidos, actividades y
evaluación. Se agruparán contenidos suficientemente significativos entre sí y diferentes de los
que formen otras Unidades Didácticas.

El diseño de una Unidad Didáctica puede ser muy personal en función del centro, de los
alumnos/as o del profesor/a. En cualquier caso, creemos que el siguiente esquema puede
sintetizar los elementos a tener en cuenta:

a) Título y breve descripción

b) Contenidos

c) Objetivos

d) Desarrollo

d.1.- Organización temporal

d.2.- Material e instalaciones

d.3.- Metodología

e) Propuesta de actividades

f) Evaluación
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Ejemplo de Unidad Didáctica: "nos comunicamos sin hablar"

17.2.- ELEMENTOS A TENER EN CUENTA.

Vamos a desarrollar cada uno de los elementos, tratando de poner ejemplos para hacerlo
más práctico.

a) Título y breve descripción.

Relacionado con los contenidos que se desarrollen, hay que poner un nombre que sea
atractivo para las edades de Primaria. Asimismo, se debe acompañar de una breve
explicación sobre lo que va a consistir la Unidad Didáctica.

Ejemplo:

«Nos comunicamos sin hablar».

Dentro del bloque de contenidos de expresión corporal, desarrollamos, a través de
juegos, la comunicación no verbal, tratando de eliminar actitudes de timidez e inhibición.
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b) Contenidos.

La selección se basa en la secuenciación de contenidos elaborada en el Proyecto
Curricular de ciclo. Para su mejor comprensión las propuestas del M.E.C. se presentan
clasificadas en conceptos, procedimientos y actitudes. En Andalucía, no se plasma esta
división para hacer más patente el carácter global del proceso.

Ejemplo:

-Conceptuales.

*El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación.

*Relación entre el lenguaje corporal y otros lenguajes.

*Relación entre ritmo y movimiento.

*Conocimiento de las posibilidades expresivas de los demás.

-Procedimentales.

*Utilización del gesto y el movimiento expresivo espontáneo.

*Simulación de diferentes estados de ánimo, actitudes y sensaciones.

*Adecuación del movimiento a secuencias y ritmos.

*Ejecución de ritmos y bailes inventados.

-Actitudinales.

*Valorar las capacidades expresivas y comunicativas de cuerpo.

*Valorar el movimiento de los otros.

*Participar en situaciones que supongan comunicación no verbal con otros.

*Desinhibición y espontaneidad.

c) Objetivos.

En base a los objetivos descritos en el Proyecto Curricular de Ciclo, y a la secuenciación
de contenidos, se establecen los objetivos didácticos en forma de capacidades a conseguir
en los alumnos y alumnas.

Ejemplos (basado en Fernández y otros, 1993):

*Reconocer los ritmos corporales del corazón, de la respiración o de los
desplazamientos.

*Utilizar el lenguaje corporal para comunicar a los demás sentimientos, estados
de ánimo o situaciones concretas.

*Ser capaz de escenificar cuentos o historias conocidas.

*Analizar los mensajes recibidos, observando los recursos corporales emplea-
dos.

*Inventar bailes y ritmos sencillos y adecuar el movimiento a éstos.
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d) Desarrollo.

Es necesario prever cuántas sesiones va a tener la Unidad Didáctica, cómo se va a
distribuir, qué material se va a utilizar o qué metodología se va a emplear. En este apartado,
se podrían hacer todas las especificaciones que consideremos oportunas como la organiza-
ción, el sistema de señales o los recursos de control que emplearemos ante conductas
desviadas.

d.1.- Organización temporal.

Se deben especificar el número de sesiones, las fechas y una breve referencia del tema
que se va a desarrollar. Si la Unidad Didáctica se desarrolla de forma simultánea a otras, se
explicará cómo se va a llevar a cabo, sin ser necesario citar el número de sesiones. El motivo
de poner el tema central de cada sesión es huir de la improvisación y tener previsto de alguna
forma el trabajo a desarrollar. Lógicamente, las clases tendrán un carácter global, tal y como
desarrollamos en el capítulo 18.

Ejemplo:

La Unidad Didáctica va a tener ocho sesiones que se desarrollarán en el mes de febrero,
aprovechando que el frío dificulta realizar Educación Física al aire libre.

-Sesión 1 (1ª semana de febrero). Introducción.

-Sesión 2 (1ª semana de febrero). Juegos corporales.

-Sesión 3 (1ª semana de febrero). Los gestos.

-Sesión 4 (2ª semana de febrero). Juegos de mimo.

-Sesión 5 (2ª semana de febrero). Los disfraces.

-Sesión 6 (2ª semana de febrero). El teatro.

-Sesión 7 (3ª semana de febrero). Juegos cantados.

-Sesión 8 (3ª semana de febrero). Inventar bailes

d.2.- Material e instalaciones.

Debemos indicar la instalación que vamos a utilizar y el material, para tenerlo previsto con
antelación.

Ejemplo:

Esta Unidad Didáctica debe realizarse en una instalación cubierta y no demasiado
grande: gimnasio o sala de usos múltiples. El material que se va a utilizar puede ser:
«cassette», cintas de música, picas, colchonetas, cuerdas, caretas, telas (que pueden traer
los alumnos/as).

d.3.- Metodología.

De las orientaciones metodológicas expuestas, se pueden especificar cuáles se van a
tener más en cuenta, y qué métodos de enseñanza se pretenden utilizar.

Ejemplo:

En el desarrollo de esta Unidad Didáctica destaca el carácter global del proceso, la
utilización del juego en todas las actividades, los aprendizajes prácticos y significativos por
utilizar su cuerpo y la música, y la individualización, al respetar y aceptar la capacidad de cada
alumno/a. Los métodos de enseñanza que se pretenden utilizar son:
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-Estrategia en la práctica: global.

-Técnica de enseñanza: indagación.

-Estilos de enseñanza: resolución de problemas y libre exploración.

e) Propuesta de actividades.

Preparar todas las sesiones elaboradas de una Unidad Didáctica nos parece una pérdida
de tiempo, ya que una sesión siempre está en función de la anterior, y no debe planificarse
antes. Sin embargo, sí es útil anotar actividades sueltas que otros años nos hayan dado buen
resultado o que encontramos en los libros y nos parecen interesantes. Esta lista de ejercicios
y juegos facilitarán la elaboración de las sesiones.

Ejemplo:

* Imitar movimientos de animales que nombre el profesor/a o algún alumno/a:
serpiente, canguro, pájaro, gusano, cangrejo, perro, etc.

* En posición de tumbados imitar acciones como nadar,  tener calambres, desplazar-
se sin mover los pies o desplazarse sin mover las manos.

* Por parejas, ¿cuántas formas de saludar sin hablar se nos ocurren?

* El profesor/a plantea situaciones para que los alumnos/as respondan libremente:
¿quién puede mostrar lo que es moverse? ¿y no moverse en absoluto? ¿cómo
podemos estar quietos sin estar de pie? ¿podemos movernos sin cambiar de lugar?
¿de cuántas formas podemos movernos agarrados a una pareja?

* Representar con el cuerpo las sensaciones que el profesor/a vaya citando: frío,
calor, miedo, alegría, enfado, tristeza, prisa, relajación.

* Movernos libremente al ritmo de la música.

* Interpretar con movimientos corporales fragmentos musicales.

* Interpretar corporalmente lo que nos sugieren colores o palabras como rojo, azul,
hielo, arena, lluvia, viento o colegio.

* Juegos con material ficticio. Por ejemplo, imitar que botamos un balón, tirar de la
cuerda, lanzar una pelota saltando o simular un partido de tenis.

* El cuento. Narrar un cuento mientras que los alumnos/as lo van interpretando de
forma espontanea.

* La foto. Un grupo de 8-10 alumnos/as se colocan como si fuera una foto, y durante
unos segundos, un compañero les observa. Luego se tapa los ojos y los demás se
descolocan para que el compañero recomponga la posición inicial de la «foto».

* Las películas. Dos equipos. Uno de los equipos debe decir a un grupo pequeño del
otro equipo el nombre de una película (o personaje). Este grupo tiene que describir
la película sin hablar, sólo a través de gestos, y otros componentes de este equipo
tienen que adivinarla.

* Los músicos de la orquesta. Por grupos, representar una orquesta o grupo musical
en función de la música que suene.

* Corros y canciones infantiles.

* La fiesta de los disfraces. Por pequeños grupos, elaborar disfraces con caretas y
telas viejas, y con música organizar una fiesta con desfiles, juegos (la escoba, la
silla) y premios.
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* Organizar representaciones teatrales con pequeños grupos y cuentos fáciles como
«Caperucita», «Superman», «La Bella Durmiente» o «Blancanieves y los Siete
Enanitos».

f) Evaluación.

En función de la secuenciación de contenidos y objetivos, estableceremos unos criterios
de evaluación y elaboraremos una serie de instrumentos para tomar datos e informar al
alumno/a. En el capítulo 20 desarrollamos estos aspectos.

Ejemplo (basado en Mateu, 1993):

Se puede crear una hoja de observación para actividades de dramatización en la que se
valoren aspectos como:

- Composición de los grupos, participación y papeles.

- Puesta en escena, título, argumento.

- Aspectos espacio-temporales como la duración o la utilización del espacio.

- Aspectos estéticos como la música, creatividad o composición.

- Elementos como los personajes, emociones, coordinación, materiales utilizados,
etc.
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CAPÍTULO 18 -PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO. LA SESIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA.

18.1.- DECISIONES PREVIAS A LA PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN.

La sesión es el punto de unión entre la programación teórica que se tiene desarrollada
previamente y la realidad práctica que supone llevar a cabo cada una de las actividades
elegidas.

Planificar detenidamente una sesión cumpliendo principios, eligiendo correctamente las
actividades, la metodología o la organización, supondrá a medio y largo plazo una mayor
eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mosston y Ashworth (1993) analizan los
siguientes factores a considerar en la toma de decisiones antes de una sesión:

- Objetivo de la sesión. ¿A dónde nos dirigimos?

- Estilo de enseñanza que va a utilizar.

- ¿A quién se enseña? Debemos analizar el grupo de alumnos/as y los niveles de
enseñanza.

- Contenidos y tareas de enseñanza. Tenemos que prever el número de actividades,
el orden de presentación, la relación con el objetivo, el grado de dificultad o la
duración).

- Instalación y material.

- Comunicación. Hay que prepararla utilizando los canales verbal y/o visual y, en su
caso, la utilización de demostraciones.

- Organización. Debemos preparar el material, organizar las tareas y los grupos de
alumnos/as.

- Ambiente de la clase. Podemos preparar el clima social y afectivo.

- Evaluación. Elegir los aspectos e instrumentos que vamos a utilizar.

Por tanto, la  elaboración de una sesión debe incluir unos datos teóricos iniciales que
faciliten su identificación como objetivos, contenidos o ciclo. Creemos que, al menos, debería
citarse:

* Momento del curso. Fecha y Unidad Didáctica a la que pertenece.

* Número de sesión.
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* Contenidos que se desarrollan.

* Objetivo(s) fundamental(es) de la sesión.

* Equipamiento: instalaciones y material.

* Se pueden citar otros aspectos como la metodología, la organización, la informa-
ción inicial o el conocimiento de resultados.

18.2.- PARTES DE LA SESIÓN.

Tras indicar los datos iniciales, la sesión se divide tradicionalmente en tres grandes
bloques:

1) PARTE INICIAL. La parte inicial de la sesión debe constar siempre de dos partes, una
organizativa y otra práctica:

A) Organizativa. El acceso a la instalación de los alumnos/as debe ser lo más rápida
posible, y debemos tener previsto, al menos dos aspectos.

* Organizar material. Antes de la sesión o durante el acceso de los alumnos/as se
debe preparar todo con eficacia.

* Dar la información inicial (I.I.) sobre la sesión. Reunir al grupo para explicar
brevemente lo que se va a hacer en la sesión con el objetivo de motivar a los niños.

B) Puesta en acción. Tenemos dos posibilidades:

* Calentamiento. Conjunto de ejercicios que preparan genérica y específicamente
para la sesión. Hasta los 11-12 años no es necesario realizar un calentamiento
específico y analítico.

* Actividades físicas iniciales. Conjunto de juegos simples que preparan genérica-
mente para la sesión. Creemos que es más idónea para niños hasta los 10-11 años.
Se realizarán actividades lúdicas y globales suaves para ir entrando progresiva-
mente en un mayor esfuerzo.

2) PARTE FUNDAMENTAL. La parte central de la sesión tendrá las siguientes características:

- Debe tener más duración que las partes preparatoria y final juntas.

- Desarrollar las actividades centradas en contenidos y objetivos previstos.

- Diseñar actividades globales que contengan más de un objetivo/contenido de
enseñanza.

- Diseñar actividades integrales que impliquen a los ámbitos motriz, cognitivo y
afectivo.

- Tener en cuenta todos los principios que conozcamos, los problemas de organiza-
ción y de control de contingencias.

- Evolucionar de lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico.

- La variedad de actividades en una sesión suele aumentar la motivación, sobre todo
con niños.

- Alternar intensidades.
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- En épocas de calor y con sesiones largas, debemos tener previsto la reposición de
líquidos durante la realización.

- Cuando trabajemos cualidades físicas, Álvarez del Villar (1985) nos recomienda el
orden más adecuado: en primer lugar el trabajo técnico, en segundo lugar la
velocidad, después la fuerza y, por último, la resistencia.

- Siguiendo a Pintor (1992), el trabajo técnico-táctico, en el caso de juegos deporti-
vos colectivos, debemos hacer que evolucione de las situaciones más simples a las
más complejas. Es decir, desde la situación de juego de uno contra nadie (1x0)
progresaremos hasta la más compleja según la especialidad (5x5, 6x6, 7x7),
deteniéndonos en las intermedias (1x1,2x0, 2x1, 2x2, etc.).

3) PARTE FINAL. La sesión debe terminar, igual que empezó con una parte práctica y otra
organizativa.

A) Práctica. Igual que la puesta en acción puede realizarse de dos formas:

* Vuelta a la calma. Con actividades suaves que consigan en el organismo volver a
la normalidad.

Partes de la sesión
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* Actividad final motivante. Consiste en desarrollar un juego, el más complejo y
motivante de la sesión, para que los niños terminen con una sensación agradable.
También sirve para transferir positivamente todos los contenidos desarrollados
durante la sesión, en esta actividad final compleja (Pintor, 1992).

Debemos enumerar las actividades e introducir la representación gráfica para aclarar la
explicación y poder comprender con facilidad la tarea. También tenemos que prever el tiempo
que va a durar cada una y el que vamos a perder en organizar o en dar las informaciones
iniciales, aunque luego estos tiempos puedan cambiarse con total flexibilidad en función de
cómo se desarrolle la clase.

La sesión escrita debe acabar con un apartado de observaciones para reflexionar, tras
su desarrollo, sobre lo ocurrido: posibles cambios que haya habido, problemas de organiza-
ción o de comunicación. De esta forma, iremos mejorando día a día nuestra acción docente.
En la tabla 19, proponemos un modelo de sesión que puede cambiarse en función de las
necesidades particulares.

Datos teóricos

Período:

Nº Sesión:

Objetivo/Contenido:

Instalaciones/Material:

Nº Representación
Gráfica

Descripción, objetivo,
I.I., organización, etc.

Tiempo
Nº rep.

Parte Final

Parte Fundamental

Parte preparatoria

TABLA 19 - Modelo de sesión.
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CAPÍTULO 19 -EL DISEÑO DE ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN
FÍSICA.

19.1.- LAS TAREAS MOTRICES.

La esencia de las tareas motrices es el movimiento humano, y en el ámbito de la
Educación Física suponen el instrumento por el que el individuo desarrolla sus potencialida-
des educativas. El término «tarea motriz» lo define Famose (1981), citado por Delgado
(1993,p.83), como la actividad autosugerida o sugerida por otra persona que motiva a la
realización de una o varias acciones motrices y siguiendo unos criterios precisos de éxito.
Sánchez Bañuelos (1986) considera que el conjunto de tareas motrices a enseñar define los
contenidos generales de nuestra materia.

Vamos a analizar los tipos de tareas motrices y en el apartado 19.4. nos centraremos en
la selección y diseño de las actividades.

-CLASIFICACIONES DE LAS TAREAS MOTRICES

* Según el grado de participación corporal (CRATTY, 1982).

- FINAS. Cuando requieren un trabajo manual de precisión. Por ejemplo, escribir o
tiro con arco.

- GLOBALES. Cuando el movimiento implica a todo el cuerpo, como los desplaza-
mientos o saltos.

* Según el grado de control ambiental (POULTON, 1957, citado por Macazaga, 1989).

- CERRADAS. Cuando el contexto es conocido y estable, como en una pista de
atletismo o en gimnasia.

- ABIERTAS. Cuando el ambiente es desconocido y/o cambiante como una carrera
campo a través o ciclismo en carretera. También se incluyen aquí los deportes
colectivos como el baloncesto o fútbol, ya que a pesar de practicarse en un terreno
conocido y estándar, las circunstancias del juego son cambiantes, lo que los
convierte en tareas abiertas.

* Según el grado de participación cognitiva (KNAPP, 1963).

- HABITUALES. Aquellas tareas cuya secuencia de movimientos se conoce y llegan
a automatizarse. Por ejemplo, montar en bicicleta, correr, nadar o realizar ejercicios
gimnásticos.
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- PERCEPTIVAS. Cuando las tareas requieren la participación cognitiva, por ser
desconocida la secuencia de movimientos como ocurre en todos los juegos y
deportes de oposición.

* SEGÚN EL GRADO DE CONTROL SOBRE LA ACCIÓN (SINGER, 1986).

- REGULACION EXTERNA. Aquellas tareas motrices que son abiertas y perceptivas,
como los deportes colectivos.

- AUTORREGULACIÓN. Aquellas tareas motrices que son cerradas y habituales,
como la gimnasia o casi todas las pruebas de atletismo.

- REGULACION MIXTA. La combinación cruzada de las clasificaciones de Poulton
y Knapp. Por una parte, abiertas y habituales como el esquí de fondo o el ciclismo
de carretera. Por otra parte, cerradas y perceptivas como el billar, el ajedrez o el
golf.

* SEGÚN EL GRADO DE DURACIÓN DEL MOVIMIENTO (FITTS y POSNER, citados
por Macazaga, 1989).

- DISCRETAS. Cuando el movimiento tiene un principio y un final. Normalmente,
cuando se inicia la acción resulta difícil de modificar. Por ejemplo, la salida de
natación, un lanzamiento en suspensión o el salto de altura.

- SERIADAS. Son los movimientos que se repiten cíclicamente como correr, nadar
o montar en bicicleta.

- CONTINUAS. Aquellas tareas que pueden alargarse pero no de forma cíclica, sino
variando los movimientos, ritmos o direcciones. Por ejemplo, botar o conducir un
balón de fútbol.

Existen más clasificaciones, pero creemos que las citadas son suficientes. Cada tarea
motriz, se puede encuadrar en cada una de las clasificaciones de los diferentes autores. Este
conocimiento va a facilitar el análisis de las tareas motrices.

19.2.- ANÁLISIS DE LAS TAREAS MOTRICES.

Todo el proceso cerebral que se desarrolla durante un acto motor se suele resumir en tres
fases: percepción, decisión y ejecución, según autores como Marteniuk (1971), citado por
Delgado (1993). En realidad este proceso es mucho más complejo, pero el esquema de las
capacidades que requiere da lugar a los tres mecanismos, como observamos en la tabla 20.

TABLA 20 - Mecanismos del acto motor.

MECANISMO DE PERCEPCIÓN

MECANISMO DE DECISIÓN

MECANISMO DE EJECUCIÓN
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Las tareas motrices se pueden analizar en función de la utilización de cada uno de los
mecanismos. Es indudable que en Educación Física nos interesa potenciar los dos primeros,
sobre todo por el excesivo valor que se le ha dado al mecanismo de ejecución a través de los
elementos técnicos deportivos.

Análisis de las tareas motrices
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19.2.1.- Mecanismo de percepción.

El mecanismo de percepción interviene cuando hacemos consciente un estímulo.
Normalmente, sucede a nivel visual, pero cualquiera de los sentidos puede percibir. El
mecanismo perceptivo depende de varios factores: la capacidad perceptiva de cada individuo,
las condiciones del entorno (clasificación de Knapp), tipo y nivel del estímulo, tipo de control
(clasificación de Poulton), de la movilización de objetos o del estado inicial del sujeto-objeto.

Debemos ser capaces de analizar el mecanismo de percepción de las distintas tareas
motrices. Por ejemplo, en una carrera de velocidad, la percepción es muy pobre por ser una
tarea cerrada y habitual. Sin embargo, un pase en un partido de baloncesto es muy complejo
por manejarse un balón, ser abierta y perceptiva. El alumno/a debe ser capaz, no sólo de ser
consciente de sus movimientos, sino de percibir los del compañero que recibe, y de los
adversarios que pueden variar el espacio y el tiempo de la acción.

19.2.2.- Mecanismo de decisión.

El mecanismo de decisión se produce tras el perceptivo. Se analizan los datos percibidos
y se toma una decisión que viajará a toda velocidad desde nuestro cerebro a los músculos a
través del Sistema Nervioso. Esta decisión depende de la inteligencia motriz del individuo, del
número de decisiones (salto de longitud frente al lanzamiento en suspensión de balonmano),
del número de respuestas alternativas (tiro con arco frente a un regate), del tiempo que
requiere (golf frente al voleibol), del nivel de incertidumbre (lanzamiento de disco frente a un
partido de tenis), del nivel de riesgo (carrera de 200 m. frente a «sprint» en ciclismo), del orden
secuencial (gimnasia frente al baloncesto) o del número de elementos a recordar (natación
frente a cualquier deporte colectivo).

Con los ejemplo expuestos, se puede analizar cómo influye el mecanismo de decisión en
diferentes tareas. En este sentido, está muy relacionado con el mecanismo perceptivo, ya que
las tareas de regulación externa serán más complejas que las tareas de autorregulación.

19.2.3.- Mecanismo de ejecución.

Por último, se presenta el mecanismo de ejecución que es lo que se ve, es decir el gesto
que se realiza tras el proceso cognitivo. Es, por tanto, la ejecución técnica final. Depende de
aspectos cuantitativos como la velocidad, la flexibilidad, la resistencia o la fuerza, y de
aspectos cualitativos como la coordinación, la agilidad o el equilibrio.

El desconocimiento de este proceso ha hecho que se dé más importancia al mecanismo
de ejecución incluso en tareas motrices en las que la percepción y la decisión son más
trascendentes. En general, en los juegos y deportes de oposición los mecanismos perceptivo
y decisional son claves para la eficacia final del movimiento. En los deportes colectivos esta
importancia es todavía más notable. Sin embargo, muchos profesores/as y entrenadores/as
se siguen empeñando en practicar casi exclusivamente el mecanismo de ejecución, lo que
consideramos un error.

Por tanto, es indudable que los tres mecanismos se pueden mejorar. También es cierto
que en cada tarea tiene distinta importancia. Como ya hemos analizado, en una carrera de 100
metros el mecanismo perceptivo se centra exclusivamente en el disparo de salida, a partir de
ahí la percepción y toma de decisiones es mínima o nula. En este caso, el mecanismo más
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importante es el de ejecución. Por esta razón, los atletas o nadadores deben entrenar
exhaustivamente la técnica.

Distinto es en un regate en fútbol, baloncesto o balonmano, ya que el mecanismo
perceptivo no deja de trabajar en ningún instante: controlar el balón, los propios movimientos,
los del oponente directo, los de  compañeros, los del resto de oponentes. De esta forma se
complica el mecanismo de decisión ¿qué debe hacer: pasar, regatear? ¿por dónde le
regatea? ¿a qué distancia comienza? ¿cómo le puede superar? ¿qué riesgo corre el equipo?
¿será ventajosa la situación posterior al regate?... Al final toma una decisión y realiza un
determinado gesto dentro de las innumerables opciones que tiene. Nosotros creemos,
siguiendo a Antón (1989) y a Pintor (1992) que el mecanismo clave en los deportes colectivos,
como ya hemos afirmado, es el de percepción-decisión.

A pesar de que todos los ejemplos propuestos son deportivos, este análisis es muy
interesante para Primaria. En primer lugar, porque los deportes de oposición parecen tareas
adecuadas para aplicar en 2º y 3º ciclo, debido a que desarrollan los mecanismos de
percepción y decisión.

Por otra parte, todos los juegos pueden ser analizados como tareas motrices. Por
ejemplo, un «juego de relevos» será relativamente simple en los mecanismos de percepción
y decisión, mientras que el «balón-tiro» sí posee un análisis más interesante.

19.3.- PRINCIPIOS DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS.

El término «Principio» se refiere a la base, el fundamento, el origen o la razón fundamental
sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Es decir, sobre los principios se
desarrolla la materia, y por tanto, hay que cumplirlos en todo momento.

En el ámbito de las actividades físicas se han enunciado una gran cantidad de Principios.
Por ejemplo, los Principios del entrenamiento deportivo (Álvarez del Villar, 1985), o los
Principios metodológicos de Sánchez Bañuelos (1986) o de Pila Teleña (1988). Pero
queremos destacar por su aplicación a Primaria y por la profundidad del estudio, los Principios
Pedagógicos y Didácticos de Seybold (1974 y 1976).

19.3.1.- Principios Pedagógicos de la Educación Física (Seybold 1974).

Esta autora enuncia una serie de Principios Pedagógicos que se deben tener en cuenta
al diseñar y aplicar las actividades de enseñanza.

1.- PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN.

Hay que tratar a los niños como individuos diferentes, exigiendo a cada uno el esfuerzo
que sea capaz de hacer. El niño es una realidad y no un adulto pequeño.

La diferenciación debe realizarse en función de la edad motriz del ritmo de movimiento
y de aprendizaje y de los interés o motivación.

Debemos saber que los grupos homogéneos individualizan por niveles, aunque este
criterio no sea el que más interese en Primaria. Los grupos heterogéneos son más educativos
pues fomentan actitudes de sociabilidad y de coeducación.
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2.- PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD.

La Educación Física es un extraordinario medio para desarrollar la socialización. Las
posibilidades de comunicación, de relación con otros y con el profesor/a son más variadas e
interesantes que en otros contextos educativos. Por ejemplo, este área facilita:

- La cooperación a través de juegos, deportes o expresión corporal.

- La comunicación verbal y no verbal a través de la expresión corporal, juegos o
actividades físicas en la naturaleza.

- El respeto del niño cuando compite contra otros en juegos, deportes, actividades
en la naturaleza. También el respeto a las reglas y a los «jueces».

3.- PRINCIPIO DE LA EXPERIENCIA PRÁCTICA.

La Educación Física debe basarse en intereses reales del individuo. Debemos desarro-
llar actividad con significado, es decir, educar en la vida y para la vida. En este sentido, hace
las siguientes indicaciones:

-  Recuperar el juego espontáneo del niño.

- Acercarse a la naturaleza.

- Satisfacer sus necesidades de movimiento.

- No olvidar la importancia social del deporte.

- Evitar las clases teóricas.

4.- PRINCIPIO DE INTUICIÓN Y OBJETIVACIÓN.

Relacionado con la imitación de modelos para tratar de adaptarlos al propio movimiento.
Esta autora destaca la importancia del conocimiento de resultados externo e interno.

5.- PRINCIPIO DE APROXIMACIÓN A LA NATURALEZA.

En Educación Física, se puede cumplir desarrollando aspectos como:

- Realizar movimientos naturales.

- Cumplir las leyes del cuerpo y del movimiento;

+Dejar jugar libremente.

+Potenciar el carácter lúdico.

+Fomentar la creatividad y espontaneidad.

+Recomendar vestidos y alimentación natural.

- Llevar a cabo prácticas en la naturaleza.

6.- PRINCIPIO DE ADECUACIÓN A LA PERSONA.

Relacionado con el principio de individualización, hay que conocer y respetar el desarrollo
psicoevolutivo del niño, adecuando las actividades a sus capacidades para no quemar etapas.
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7.- PRINCIPIO DE LA ESPONTANEIDAD.

Debemos conseguir alumnos/as participativos y no pasivos. Para lograrlo debemos
permitirles:

- Actuar por iniciativa propia.

- Actuar con propias fuerzas y posibilidades.

- Libertad en la actividad, actuando sin coacción y sin exigencia en el rendimiento.

- Disciplina en la libertad. Hacer cumplir objetivos, y reglas, pero ofreciendo la toda
la libertad que su conducta permita.

En definitiva, es más importante rendir que el rendimiento.

19.3.2.- Principios Didácticos de la Educación Física (Seybold 1976).

De forma más específica esta misma autora enuncia unos objetivos didácticos en función
del tipo de actividad diferenciando cuatro posibilidades:

A) EJERCITACIÓN. Ejercicios posturales, movimientos simples.

B) JUEGO. Con todas sus posibilidades: simples, competitivos, predeportivos o por
equipos.

C) RENDIMIENTO. Actividades de atletismo o de gimnasia.

D) DANZA. Actividades de ritmo, bailes o composiciones gimnásticas.

A) EJERCITACIÓN.

1 - PRINCIPIO DE LA PRÁCTICA ACTIVA.

Los ejercicios deben tener las siguientes características para cumplir este principio:

- Preferencia de actividades globales. Las analíticas deben durar poco tiempo y
desarrollarlas integrándolas en las globales, y en juegos y competiciones.

- Buscar ejercicios que interesen al niño.

- Diseñar propuestas en las que los alumnos/as busquen soluciones y no que tengan
que realizar ejercicios preestablecidos.

- Práctica autodeterminada, llegando a que sean capaces de eligir los ejercicios.

- Asegurar el éxito.

- Informar acerca del objetivo del ejercicio.

2 - PRINCIPIO DEL ENFRENTAMIENTO DIRECTO CON LAS COSAS.

Se refiere al empleo de los términos correctos para denominar a los ejercicios, informan-
do de su utilidad. También hay que tener en cuenta las leyes propias de movimientos, aparatos
y espacios que se van a utilizar.

3 - PRINCIPIO DEL MARCO NATURAL.

Los ejercicios deben permitir el crecimiento natural y sano de los niños, potenciando
movimientos naturales (correr, saltar, lanzar), realizando actividades globales, adaptándolos
a situaciones reales de práctica y con preferencia por el medio natural.
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4 - PRINCIPIO DE LA PRACTICA EN COLABORACIÓN.

Fomentar la cooperación y el compañerismo a través de los ejercicios.

- Trabajar uno con el otro, no sólo juntos. Potenciar el trabajo en grupo.

- Mejor establecer grupos heterogéneos que homogéneos.

- Conservar los grupos durante períodos prolongados para posibilitar la dinámica de
grupo.

- Tratar de superar los conflictos sociales.

B) JUEGO.

1.- PRINCIPIO DE LA LIBRE ACCIÓN.

La característica principal de los juegos es que se realicen voluntariamente.

2.- PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DEL MUNDO LÚDICO.

Los niños deben ir comprendiendo que el juego es diferente a vida cotidiana.

3.- PRINCIPIO DEL ORDEN EN EL JUEGO.

La existencia de reglas, su adecuación y el respeto a las mismas es condición
indispensable para aplicar los juegos.

C) EL RENDIMIENTO.

Es indudable la motivación de los niños por el rendimiento y la competición, pero
debemos enfocarlo desde un punto de vista pedagógico.

1.- PRINCIPIO DE LAS TAREAS ADECUADAS.

Las tareas que desarrollemos deben tener objetivos alcanzables.

2.- PRINCIPIO DEL ASEGURAMIENTO DEL ÉXITO.

Este principio es clave para la motivación y para la formación como persona del niño. En
las edades de Primaria debemos garantizar el éxito de todos los alumnos/as.

* Moderación de normas objetivas como cronómetro o metas.

* Variedad de tareas potenciando diferentes capacidades, no sólo motrices.

* Tareas con opción de elegir nivel.

* Elaborar progresiones de enseñanza sencillas.

* Presentar formas de competición pedagógicas evitando la eliminación o pregun-
tando «¿quién es capaz?» en lugar de «¿quién llega antes».

3.- PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN EL RENDIMIENTO.

Los alumnos/as deben recibir una información clara permitiéndoles un control indepen-
diente, y potenciando la comparación consigo mismo en lugar de con otros.

4.- PRINCIPIO DE LA PREFERENCIA POR EL RENDIMIENTO EN GRUPO

Los juegos y deportes cooperativos en situaciones de competencia pueden ser de gran
valor educativo.
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D) DANZA.

1.- PRINCIPIO DEL MOVIMIENTO ESPONTÁNEO EN LA DANZA.

Desarrollar la danza como respuesta a impulsos adecuados al desarrollo a través de una
música y una representación. Potenciar el cambio de formas espaciales de ritmos, moderando
la utilización del modelo del maestro/a.

2.- PRINCIPIO DE LA EXPRESIÓN GENUINA.

Cada alumno/a debe expresarse con naturalidad, adecuándose a sus características.
Hay que potenciar vivencias y experiencias cercanas al alumno/a.

3.- PRINCIPIO DE LA FORMACIÓN ACTIVA DE LA DANZA DE FORMA SENCILLA
HACIA PERFECCIÓN.

En este contenido, se puede combinar la creación libre y la interpretación. Primero
debemos buscar la sencillez de la forma, en función de la edad para posteriormente
detenernos en la perfección de lo sencillo.

4.- PRINCIPIO DEL RITMO INTENCIONAL Y OBJETIVO.

El ritmo tiene un efecto formativo ya que mejora la coordinación, el esquema corporal, la
percepción espacio-temporal e incluso, la creatividad. Es, por tanto, un medio auxiliar
didáctico de gran interés. Debemos proponer tareas de creación y libertad creativa para el
alumno/a.

19.4.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN
FÍSICA.

El análisis de las tareas motrices nos debe servir para seleccionar o variar actividades que
sean lo más educativas posible. Hemos razonado que en Primaria debemos fomentar los
mecanismos de percepción y de decisión.

Por otra parte, el conocimiento y cumplimiento de los Principios Pedagógicos y Didácticos
supone otro criterio para seleccionar actividades adecuadas para la Educación Física.

Con relación al juego, Seybold (1976) cita una serie de características que se deben
cumplir al aplicarlos en nuestras sesiones:

- Que permitan libertad de decisión.

- No permitir peleas, trampas o envidias.

- Buscar equilibrio de fuerzas entre grupos.

- Desarrollo del sentido de las reglas.

- Fomentar la sociabilidad, manteniendo los grupos un tiempo.

- Posibilitar la elección de los juegos.

Por su parte, Raths (1971), citado por Fernández y otros (1993), expone unos criterios
de selección y diseño de actividades para la Educación Física:



200

Pedro Sáenz-López Buñuel

- Deben permitir al alumno/a tomar decisiones y apreciar consecuencias de las
mismas, para fomentar la inteligencia motriz por encima de la simple ejecución de
rutinas motrices.

- Deben permitirle alcanzar un cierto grado de éxito en la tarea para asegurar una
buena motivación.

- Deben dejar un cierto margen para la asimilación personal del mismo, expresando
con libertad su personalidad a través del movimiento.

- Debe acercarle a situaciones reales de su vida.

- Debe perseguir la mejora de su funcionalidad motriz.

- Debe ayudarle a resolver sus problemas motrices.

- Debe buscar que aprenda autónomamente.

- Debe permitir distintos niveles cualitativos y cuantitativos de ejecución.

- No sólo deben diseñarse en función de las estructuras biológicas del alumnado,
sino también de las cognitivas y afectivas.

De forma más sintética, Pieron (1988) enumera unas normas para la elección de
actividades:

a) Adaptación de las actividades al alumno/a.

b) Proponer tareas significativas.

c) Elegir tareas específicas.

d) Asegurar la participación del mayor número posible de alumnos/as, de forma
simultánea.

d) Asegurar un efecto fisiológico.

e) Ofrecer variedad de actividades.

Ahora cada maestro/a o profesor/a de Educación Física tiene la posibilidad de analizar
las numerosas actividades que existen en la bibliografía y comprobar si cumplen los principios
y recomendaciones de los diferentes autores. Todavía más interesante es que cada docente
sea capaz de diseñar sus propios juegos y ejercicios en función de los aspectos aquí
estudiados y adecuándolos al contexto en el que lo vaya a desarrollar.
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«Quizás llevados por un cierto complejo de
inferioridad, los profesionales de la

Educación Física han creído ver en la
cuantificación y objetivación de los
niveles de habilidad una forma de

equipararse al resto de la materias,
motivo por el que en algunos casos

se han producido más consecuencias
negativas que positivas».

Blázquez (1990,p.7).

BLOQUE IV - LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA

CAPÍTULO 20 - LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA .

20.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

La evaluación es, en todos los niveles educativos, uno de los elementos más complejos
y, sin duda, el más conflictivo. En Educación Física se acentúan estos aspectos, los cuales
tratermos de analizar. Pero antes, creemos conveniente exponer algunas nociones sobre este
concepto.

La definición en el Nuevo Diccionario Enciclopédico Universal considera la palabra
evaluar como «valorar», «estimar, apreciar el valor de las cosas no materiales». En el ámbito
educativo, Gimeno (1993,p.338) define la evaluación como «cualquier proceso por medio del
que alguna o varias características de un alumno/a, de un grupo de estudiantes, de un
ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores/as, programas, etc.
reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones
en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para
la educación». De forma un poco más resumida Stenhouse (1984,p.159) describe la
evaluación como «el proceso consistente en concebir, obtener y comunicar información que
marque una orientación para la toma de decisiones educativas respecto a un programa
determinado».

Por tanto, la evaluación no indica una medida exacta y cuantativa, sino que se trata de
un concepto dinámico y continuo de información sobre cambios de conducta del individuo.
Consideramos la calificación como el concepto que emite un juicio de valor. Como señala
Pérez Gómez (1983), debemos superar la rigidez y estrechez positivista que ha sufrido este
elemento. Por tanto, no debe quedarse, simplemente, en valorar la cantidad de información
retenida por el estudiante (aprendizajes motrices), sino considerar otras capacidades (ámbi-
tos cognitivo y afectivo), a través de distintos instrumentos, que veremos en el apartado 20.3.
Del mismo modo, no debe ser el alumno/a, el único objeto de la evaluación, pues debemos
incluir en la misma al profesor/a y al proceso.

Las características básicas que debe tener el proceso de evaluación las concretan,
Stufflebeam y Shinkfield (1987), en cuatro:
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Evaluación

- ÚTIL. En el sentido que debe ayudar a las personas implicadas a identificar los
aspectos positivos y negativos, informando de cómo mejorar estos últimos.

- FACTIBLE. Utilizando procedimientos que puedan llevarse a la práctica sin
dificultad.

- ÉTICA. Basada en compromisos explícitos.

- EXACTA. Describiendo con claridad el objeto de evaluación en su evolución y
contexto.

La evaluación en Educación Física es el elemento que más discrepancias provoca, por
la falta de unificación de criterios. Blázquez (1990,p.7) señala que «la ausencia de criterios
sugeridos por las administraciones educativas ha contribuido a un cierto caos de actuación».
Así, algunos profesores/as han dado desmesurada importancia al rendimiento, utilizando
«test» estandarizados, cuyas marcas son comparadas con baremos establecidos. Este autor
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cree que esta medida puede ser debido a un cierto complejo de inferioridad respecto a otras
áreas y que, en muchos casos, se han producido consecuencias más negativas que positivas.
Por el contrario, otros docentes han centrado su evaluación en criterios subjetivos, eliminando
cualquier instrumento de control que aporte datos sobre el aprendizaje de los alumnos/as.
Evaluar sólo el ámbito afectivo puede ser tan erróneo como valorar exclusivamente el aspecto
físico. Estas posturas encontradas se prolongan en el actual debate sobre la realización de
exámenes teóricos en Educación Física.

Estas peculiaridades de la Educación Física las enumera Blázquez (1993,p.1071) para
tenerlas en cuenta antes de diseñar la evaluación de nuestra asignatura:

a) El carácter lúdico de la Educación Física hace que la mayoría de objetivos
planteados sean de satisfacción personal más que de búsqueda de aprendizajes
utilitarios. Este hecho provoca que rompamos con la evaluación tradicional
realizada a través de diversos test.

b) La ausencia de un contenido estable. Mientras que asignaturas como matemá-
ticas o lengua tienen un objeto de enseñanza identificable, la Educación Física
utiliza un variado abanico de conocimientos. Por esta razón, programar y evaluar
es más complejo en Educación Física que en otras áreas de conocimiento.

c) El carácter funcional de la Educación Física hace que los progresos de algunos
aprendizajes como la condición física, puedan ser debidos más al desarrollo
evolutivo que a las actividades realizadas en clase.

d) Las condiciones en las que se desarrolla la Educación Física como el número de
horas o el número de alumnos/as restan eficacia a la evaluación.

e) El carácter visible de esta asignatura tiene una doble lectura. En el lado positivo,
el profesor/a puede observar el aprendizaje de los alumnos/as en cualquier
momento por ser su participación manifiesta. En el lado negativo, el profesor/a
debe ser cuidadoso con sus juicios de valor, ya que al introducir criterios de
evaluación como la actitud («no es hábil, pero se esfuerza») pueden crear un
ambiente de desconfianza.

La actual reforma educativa aporta, por primera vez, unos criterios sobre evaluación
generales y específicos para cada área de conocimiento. Éste puede ser el punto de partida
para que todos los profesores y profesoras de Educación Física evalúen de forma coherente.

20.2.- LA EVALUACIÓN EN PRIMARIA.

20.2.1.- Carácter general de la evaluación.

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as en Primaria será continua y global,
según se afirma en la actual Reforma Educativa. Será global porque deberá referirse al
conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y a los criterios
de evaluación de las diferentes áreas. Tendrá un carácter continuo porque se considera un
elemento inseparable del proceso educativo por el que se recoge y facilita información
permanente sobre los aprendizajes de los alumnos/as.
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La evaluación tendrá también un carácter formativo, regulador y orientador del proceso
educativo, y será cualitativo y contextualizado, es decir, se realizará en función de su entorno.

En el Proyecto Curricular de Ciclo deberán especificarse las estrategias e instrumentos
de evaluación que se consideran más adecuados para valorar el grado de desarrollo de las
capacidades expresadas en los objetivos generales, los objetivos de ciclo y los objetivos
didácticos.

Al final de cada curso escolar, el tutor/a consignará los datos más relevantes de la
evaluación en un informe escrito. Al término de cada ciclo se realizará una estimación global
del avance de cada alumno/a. Esta apreciación se expresará en los siguientes términos:
Progresa adecuadamente (PA) o necesita mejorar (NM).

Como consecuencia de la evaluación final de ciclo, el tutor/a decidirá, teniendo en cuenta
los informes y opinión de los otros maestros/as que intervengan, si el alumno/a promociona
o no al ciclo o a la etapa siguiente. La decisión de que un alumno o alumna no promocione ha
de considerarse excepcional, y sólo podrá darse una vez durante Primaria. En estos casos,
la decisión irá acompañada de una indicación de medidas educativas complementarias para
desarrollar adecuadamente las capacidades del alumno/a.

20.2.2.- Criterios en Educación Física

En el apartado 5.2, citamos los criterios de evaluación del área de Educación Física para
Primaria que, a continuación recordamos. Estos criterios emanan de los objetivos generales
de área y deben ayudar a valorar el desarrollo de las capacidades propuestas.

- Sobre la creatividad en el desarrollo de la actividad física, comprobando el grado
de ajuste y creatividad de sus movimientos corporales en relación a otros compa-
ñero y a las condiciones externas.

- Sobre la coordinación dinámica del propio cuerpo, relacionada con los distintos
tipos de actividades físicas que se realicen, y analizando como interaccionan los
distintos movimientos.

- Sobre la adecuación respecto a factores externos, considerándose la forma en que
el alumno/a adapta el propio movimiento al ritmo exigido por la actividad que se está
realizando.

- Sobre las competencias físicas básicas, valorándolas desde un punto de vista más
cualitativo que cuantitativo, apreciando la progresión de cada individuo en lugar de
comparar con grupos de su edad.

- Sobre la expresión corporal, comprobando la utilización de recursos expresivos
corporales para comunicarse; constatando cómo a través de gestos y posturas
corporales, los alumnos/as consiguen transmitir sentimientos o representar situa-
ciones de forma espontánea y creativa.

- Sobre la concienciación acerca de los efectos de la actividad física. Se tendrá en
cuenta el grado de ajuste de la actividad a las posibilidades propias y de los demás.
Se comprobará a través de la reflexión, cómo conocen la capacidad para realizar
las actividades físicas y los efectos positivos que tienen sobre la salud.

- Sobre el desarrollo de actitudes sociales, se valorará el desarrollo de actitudes que
potencien la actividad física grupal como la cooperación, la tolerancia o el respeto
a normas. Debe considerarse la progresiva implantación de normas aceptadas
como necesarias para regular el funcionamiento de una actividad en grupo.
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20.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe abarcar, según hemos visto,
a los tres ámbitos: motriz, cognitivo y afectivo-social.

Para sacar información sobre las capacidades de los alumnos/as, vamos a proponer
unos instrumentos de evaluación específicos que puedan servir como idea a algunos
profesores/as. En la tabla 21, relacionamos los ámbitos, con algunos aspectos a evaluar, y los
instrumentos que podemos utilizar.

TABLA 21 - Ámbitos y aspectos a evaluar.

Es primordial, tal y como afirma Pérez (1993), informar al alumno/a sobre los datos que
obtengamos. Esta información se ofrecerá en forma de conocimiento de resultados, cuyas
caracterísitacas y posibilidades hemos desarrollado en el apartado 10.3. A continuación,
queremos describir los instrumentos de evaluación más utilizados en Educación Física.

a) Observación directa. Tal y como afirma Blázquez (1990), por mucha perfección que
alcancen otros instrumentos, la observación seguirá siendo indispensable para el profesor/a.
Esta observación debe ser planificada, sistemática, lo más completa posible y registrada. Este
autor (pp.64) cita el registro anecdótico como la forma menos estructurada de observar, y
consiste en una breve descripción de algún comportamiento relevante, junto a un juicio o
interpretación del profesor/a. La observación a través de hojas de control lo analizamos como
otro instrumento. Por ejemplo, «tiene dificultades para comprender las actividades, segura-
mente por falta de concentración».

b) Hoja de registro. Son numerosas las opciones que existen para evaluar observando
a través de una hoja de registro, pudiendo abarcar los ámbitos motriz, afectivo, social, e
incluso el cognitivo con pruebas escritas (Blázquez, 1990,pp.72-83).

ÁMBITOS ASPECTOS INSTRUMENTOS

COGNITIVO Teoría sobre Educación * Cuaderno alumno/a
Física * Pruebas teórico-prácticas
Deportes * Exámenes
Higiene (salud) * Cuestionarios
Hábitos * Entrevistas
Creatividad * Observación

AFECTIVO Motivación * Observación
Intereses * Listas de control
Actitudes sociales * Sociograma
Autoestima * Autoevaluación

* Cuaderno alumno/a

MOTRIZ Datos físicos * Medición del cuerpo
Hb. perceptivo-motrices * Test
Condición física * Pruebas motrices
Habilidades básicas * Observación
Hb. específicas
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b.1) Listas de control. Consiste en una serie de frases que expresan conductas
positivas o negativas, ante las cuales el observador señalará su presencia o
ausencia (Blázquez, 1990,pp.65-66). Por ejemplo, «es capaz de atravesar el
banco sueco puesto al revés, sin caerse». En los libros de varios autores
«Educación Primaria. Educación Física» 1º ciclo (6 a 8 años), 2º ciclo (8 a 10
años) y 3º ciclo (10 a 12 años), podemos encontrar interesantes ejemplos.

b.2) Escalas cualitativas. (Blázquez, 1990,pp.67-68). No se quedan en decir «sí o
no», exigiendo al profesor/a que observe emitiendo un juicio. En este caso, se
diseña un baremo, entre cinco y siete puntos, para aplicarlo en cada item. El
baremo puede ser:

1- Muy mal.
2- Mal.
3- Regular.
4- Bien.
5- Muy bien.

Algún ejemplo de item puede ser, salto de altura, toque de dedos, etc.

b.3) Escalas numéricas. Aplicar una escala de 0 a 10 a una marca de cronometraje
(Blázquez, 1990,pp.68-69).

Test físico: Salto de longitud a pies juntos
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Pruebas motrices: malabarismos

c) Sociograma. Con el objetivo de tener datos sobre relaciones sociales, podemos
elaborar y aplicar técnicas sociométricas (Blázquez, 1990,pp. 84-97).

d) Test físicos y motrices. El test es una prueba estandarizada y baremada que evalúa
una capacidad. Somos conscientes de las limitaciones de los test como instrumentos de
evaluación, y de lo inadecuado que puede resultar una evaluación basada en una batería de
test. Sin embargo, no somos partidarios de su total eliminación, pudiendo utilizarse como un
instrumento más de observación (Blázquez 1990,pp.192-257).

e) Pruebas motrices. A nivel específico, podemos elegir o elaborar pruebas motrices que
puedan indicar al profesor/a y a los propios alumnos/as cuál es su nivel inicial en diversas
capacidades físicas o perceptivo-motrices, o cómo evolucionan. Las características que estas
pruebas deben tener son: validez (que mida lo que pretendemos, y no otra cualidad), fiabilidad
(estabilidad de los resultados en un mismo individuo), objetividad (que cualquier observador
pueda aplicarlo) y discriminación (que los resultados sean claramente diferentes entre los
ejecutantes. Los pasos para elaborar una prueba los describe Blázquez (1990,pp.116-118).

f) Cuaderno del alumno/a. Es un instrumento material que el profesor/a pone a
disposición de los estudiantes para ayudar a desarrollar los contenidos de la asignatura.
Particularmente, el especialista en Educación Física debe utilizarlo para relacionar los
contenidos prácticos que se desarrollan en las sesiones, con los teóricos que interesen
conocer.
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El cuaderno del alumno/a puede suponer un medio de trabajo en el que se relacionen,
con más facilidad, los contenidos de la Educación Física con los temas transversales y con
otros contenidos de otras áreas de conocimiento. Simultáneamente, estamos consiguiendo
que los aprendizajes sean más significativos ya que: los alumnos/as conocen su utilidad, los
implicamos más en el proceso de enseñanza-aprendizaje y presentamos los contenidos de
forma motivante. También tiene la ventaja de relacionar los contenidos conceptuales
(consigue aprendizajes cognitivos), procedimentales (cada alumno/a es el responsable de ir
desarrollando su cuaderno y relacionándolo con la práctica), y actitudinales (se comprueba
el interés del alumno/a).

Creemos que este cuaderno debe tener, entre otras, las siguientes características:
Motivante, original y creativo, práctico y abierto. Por ejemplo, podría tener las siguientes
partes:

- Presentación general del cuaderno.

- Datos del alumno/a (ficha y cuestionario).

Cuaderno del alumno
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- Contenidos:

* Introducción motivante del bloque.

* Parte teórica.

* Parte práctica.

20.4.- PROPUESTA DE EVALUACIÓN.

En función de lo analizado, proponemos unos porcentajes de importancia en cada ámbito
para que sirva de orientación a los profesores/as de Educación Física de cada nivel educativo
(tabla 22). Como observamos, el ámbito cognitivo aumenta a medida que lo hace la capacidad
del alumno/a. El ámbito afectivo-social es el más importante en las primeras edades,
disminuyendo progresivamente en edades posteriores, pero manteniendo siempre el valor
más significativo. Esto se debe a que mientras se mantenga el escaso número de horas
semanales de Educación Física, no podemos evaluar el ámbito motor con la importancia que
todos quisiéramos. Tampoco creemos oportuno valorar en exceso el ámbito cognitivo, pues
es el que más se fomenta en otras áreas de conocimiento. A pesar de lo dicho, consideramos
evaluar el ámbito motor de alguna manera, pues no podemos olvidar que éste es el objeto de
conocimiento, tal y como analizamos en el apartado 1.1.3.

TABLA 22 - Propuesta de evaluación.

El juicio de valor o la calificación final de los alumnos/as de Educación Física puede
responder a la propuesta de Groll, citado por Blázquez (1990,p.175) que exponemos en el
gráfico 11. Si lo observamos con detenimiento, podemos comprobar que bajo dos parámetros
(aptitud y actitud), las calificaciones altas las obtendrán aquellos alumnos/as que destaquen
en ambos. Dando un valor aproximado a estos dos aspectos, la evaluación sumativa final
deberá compensar las capacidades y deficiencias tal como se expone en el gráfico.
Consideramos que esta propuesta puede aclarar algo los problemas sobre la evaluación en
Educación Física que describíamos al comienzo del presente capítulo.

20.5.- EVALUACIÓN AL PROFESOR/A.

Los profesores y profesoras deben estar sometidos a una evaluación, no como medida
de control, sino como una acción orientadora y esencial para la formación permanente del
docente. Blázquez (1993,p.1091) reúne las siguientes finalidades de esta evaluación:

ÁMBITO/EDAD 6-8 8-10 10-12 12-16

MOTOR 20% 30% 30% 35%

AFECTIVO 75% 60% 50% 40%

COGNITIVO 5% 10% 20% 25%
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GRAFICO 11 - Clasificación en Educación Física (Groll)

- Conseguir una auténtica calidad de enseñanza.

- Mejorar la función docente.

- Estimular el reconocimiento de su labor.

- Permitir que la reflexión crítica se convierta en uno de los elementos de su
perfeccionamiento.

Por tanto, los maestros y maestras deben evaluar los procesos de enseñanza y el
Proyecto Curricular y no exclusivamente a los alumnos/as, como tradicionalmente se ha
venido haciendo. La evaluación de enseñanza y de la práctica docente deberá abordar, al
menos, los siguientes aspectos (Orden 1 de febrero de 1993, BOJA nº 20):

a) La organización del aula y el aprovechamiento del los recursos del centro.

b) El carácter de las relaciones entre los maestros/as, entre éstos con los alumnos/
as, así como la convivencia entre los alumnos/as.

c) La coordinación entre los órganos y personas responsables en el Centro de la
planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo Directivo, Claustro de
Profesores/as, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Tutores, Maestros/
as especialistas y de apoyo.

d) La regularidad y calidad de la relación con los padres, madres o tutores legales.

Algunos indicadores que podemos utilizar en la evaluación del profesorado desde una
perspectiva general pueden clasificarse en:

                +

Resultado Satisfactorias Máximas

Medias

Satisfactorias

Bajas

Bajas

Actitud +
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A) Técnicos: claridad de exposición, despertar interés de los alumnos/as, congruen-
cia evaluación-objetivos, variedad y amenidad de las explicaciones, recursos y
materiales utilizados en la enseñanza, y calificaciones otorgadas.

B) Asistenciales: Orientación al alumno/a en las tareas, ayuda en la realización de
las tareas, cumplimiento de las tutorías, estimulación de la realización de trabajos
prácticos y puntualidad en las clases.

Los instrumentos que podemos utilizar para evaluar al profesor son diversos:

- Autoevaluación del profesor/a. A través de una reflexión constante de las decisio-
nes que hemos de tomar antes, durante y después de cada sesión. La utilización
de un diario en el que reflexionar sobre lo que ha sucedido en clase, es recomen-
dado por numerosos investigadores como Zabalza (1993) o Rodríguez (1994).
Este autor afirma que la estructura de los diarios debe ser abierta y personal,

concebiéndolo como un instrumento que fomenta la reflexión personal sobre los
dilemas que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las dificulta-
des, las preocupaciones, los hallazgos o las consecuencias metodológicas.

- Evaluación mediante cuestionarios por parte de los estudiantes. Existen cuestio-
narios estructurados para que los alumnos/as puedan expresar su opinión sobre
el profesor/a y el curso.

- Evaluación mediante puesta en común con el grupo de alumnos/as. Para hacer un
balance general sobre el curso, en el que tanto el profesor/a como los alumnos/as
opinan con la mayor libertad posible, sobre la docencia, el aprendizaje y el proceso.

- Evaluación por parte de los colegas a través de puestas en común, comentarios
informales u observaciones de clases.

Evaluación al profesor
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20.6.- EVALUACIÓN AL PROCESO.

La evaluación al proceso se debe centrar en el Proyecto Curricular y en la Programación
de aula. La evaluación del Proyecto Curricular incluirá los siguientes aspectos (Orden 1 de
febrero de 1993, BOJA nº 20):

a) La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los
alumnos/as y de las alumnas.

b) La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos por ciclos.

c) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y
didácticos empleados.

d) La validez de las estrategias de evaluación y promoción establecidas.

e) La pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas para los
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.

Los instrumentos que se pueden utilizar son formales e informales. Formalmente, se
podrán incluir: Informes del Servicio de Inspección de Educación, aportaciones de los
Asesores Técnicos de los Centros de Profesores y Equipo de Apoyo externo. También se
considerarán las opiniones de los órganos colegiados del centro, reflejadas en actas e
informes, así como las opiniones de los tutores/as como resultado de la evaluación del
aprendizaje de los alumnos/as. La observación y la reflexión diaria se deben utilizar para
analizar cómo se desarrolla el proceso. También podemos recibir información del cuestionario
que se pasa a los alumnos/as y de la puesta en común realizada con el grupo, especificadas
en la evaluación al profesor/a.

Evaluación al proceso
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Los procedimientos informales han sido las informaciones que hemos recogido de los
alumnos/as en momentos en los que no se es consciente que se está evaluando. Por ejemplo,
estudiando las conductas y actitudes de los alumnos/as durante la clase, observando si
atienden y están motivados, o si se distraen.

A través de una evaluación formativa y continua, iremos corrigiendo los métodos,
procedimientos o actividades en el momento que consideremos oportuno con el fin de producir
los beneficios deseables. Para conseguirlo, fomentaremos una reflexión crítica y participativa
del profesor/a y los alumnos/as, sobre todos los elementos que interactúan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Al finalizar el curso, analizaremos todos los datos recogidos con la finalidad de comprobar
el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cualquier caso, estas
reflexiones deben servir para plantear las modificaciones oportunas para el siguiente curso.
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