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Abstract 

Physical Education is an obligatory subject in the curriculum 
of children in developed countries and yet its evaluation 
continues to be low. 
In this artic/e we present, in the first place, the debate on the 
reasons for this low valuation by students, parents or 
colleagues, as well as arguments in favour of increasing the 
respect of PE as an obligatory subject, quoting the opinions 
of different authors. 
On the other hand, we show part of the results of some 
research, which took place in Huelva University. This work 
consisted in diagnosing the problems of new teachers 
specialising in PE. With this data, we designed an inductive 
formation course in which we developed various topics 
through discussion groups. This investigation used mixed 
methodology, although with a predominance of qualitative 
methods. 
Among the conc/usions of this investigation, we confirm the 
low status in junior school education on the part of the 
administration, some teams of directors and, in general, of 
companions, students and parents. 
The negative view of the situation of PE was only 
compensated for by the teacher's view in relation to the 
positive influence that the work of each teacher of this 
subject can have in the context in which he develops his 
teaching. 

Resumen 

La Educación Física es una asignatura obligatoria en el currículum de 

los alumnos en países desarrollados y, sin embargo, su valoración 

en los centros sigue siendo baja. 

En el presente artículo presentamos, en primer lugar, el debate so

bre las causas de esta escasa valoración por parte de alumnos, pa

dres o colegas, así como los argumentos favorables a aumentar la 

consideración de la Educación Física como asignatura obligatoria, 

basándonos en la opinión de diversos autores. 

Por otra parte, exponemos una parte de los resultados de una inves

tigación llevada a cabo en la Universidad de Huelva. Este estudio con

sistió en diagnosticar los problemas de los maestros principiantes es

pecialistas en Educación Física. Con estos datos se diseñó un curso de 

fonrnación inductivo en el que se desarrollaron diversos temas a tra

vés de grupos de discusión. La investigación utilizó una metodología 

mixta, aunque con predominio de los métodos cualitativos. 

Entre las conclusiones de esta investigación, se confinrna el bajo es

tatus en Primaria de esta asignatura por parte de la Administración, 

de algunos equipos directivos y, en general, de los compañeros, 

alumnos y padres. 

La visión negativa de la situación de la Educación Física sólo fue 

compensada por la visión de los maestros en relación a la influencia 

positiva que el trabajo de cada docente de esta asignatura puede te

ner en el contexto en el que desarrolla su docencia. 

Valoración de la Educación Física 
en la escuela 

La asignatura de Educación Física es obligatoria en el currículum de 

la mayoría de los alumnos de Primaria y Secundaria tanto en España 

como en los países de nuestro entorno y, sin embargo Kirk (1990, 

p.59) afirma que "para muchos profesores, alumnos y padres ocu

pa un estatus educativo bajo" . Investigaciones como las de Bain 

(1990), Schempp (1993), Templin et al. (1994) o Smyth (1995) 

confirman la marginalidad de esta asignatura en las escuelas, infrava

lorada por alumnos, colegas y Administración. 

Contreras (1996) describe, apoyándose en varios autores, el rol 

marginal que esta asignatura tiene en la escuela. García Ruso ( 1994) 

confinrna que el bajo estatus de la Educación Física se observa por la 

falta de especialistas, de material o de instalaciones. Bores Calle y 

otros (1994, p.40) recogen opiniones de alumnos/as afirmando 
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que "otra constante que se aprecia es la 

indudable consideración de la E.F. 

como materia de segundo grado" . 

Las causas de esta situación son diversas. 

Por una parte, Kirk (1990) cita a Hargreaves 

(1977) quien comenta que, lamentable

mente, algunas asignaturas, preocupadas 

por desarrollar el intelecto del niño, están 

consideradas como superiores a otras asig

naturas prácticas como la Educación Física 

que, para muchos, ocupa el último lugar en 

un orden jerárquico de conocimiento. 

Las tradicionales visiones de considerar la es

cuela como institución para desarrollar capa- . 

cidades 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. Macdonald (1995) con

finrna que la Educación Física está considerada 

como actividad manual en oposición a la acti
vidad mental que predomina en la escuela y 

por eso está devaluada por alumnos y profe

sores. Para tenrninar de explicar esta realidad, 

West ( 1994) asegura que otro de los proble

mas del estatus de la Educación Física es que 

no hay consenso sobre lo que dar o sobre 

cómo evaluar. La Educación Física es consi

derada por autores como Proctoc (1984), ci

tado por Kirk (1990), como una asignatura 

amorfa, que tradicionalmente se dedicaba 

más a entrenar que a enseñar y que actual

mente se está convirtiendo en un "recipiente 

de mezda" de actividades desiguales (danza, 

fUtbol, juegos). Pascual (1997) piensa que 

también influye en este desprestigio la idea 

actual sobre la educación en la que prevalece 

la tecnología y los contenidos científicos, entre 

los cuales parece que no entran los de nues

tra asignatura. 

En este debate sobre el valor educativo de 

la Educación Física, encontramos numero

sos autores que apoyan la importancia de 

esta área de conocimiento. Carr (1983), ci

tado por Kirk (1990, p. 71), defiende el es

tatus educativo de la asignatura porque 

considera que, por una parte, las activida

des físicas implican conocimiento y por 

otra, reflejan y transmiten cultura. Este au

tor también cita a Thompson ( 1980) quien 

analiza que el currículum transmite los as

pectos de la cultura que la sociedad cree va-

liosos. Por esta razón, 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 mo

tor no fonrna un todo aislado, sino que es 

una faceta de la personalidad, por tanto el 

desarrollo de la educación influye en el pro

ceso dinámico de la personalidad. Autores 

como Cagigal (1 979) o Sánchez Bañuelos 

(1986) ayudan decisivamente a la progresi

va consolidación de la Educación Física en 

nuestro país por sus rigurosas aportaciones 

defendiendo a esta ciencia como mucho 

más que hacer ejercicio físico para la salud. 

Pero debemos interpretar como decisivos 

los argumentos de Arnold ( 1990) al conside

rar el conocimiento y entendimiento como 

intrínsecos de las actividades físicas, si el 

alumno participa activamente. Por ejemplo, 

las actividades físicas organizadas ofrecen la 

oportunidad de aplicar las estrategias y tácti

ca de fonrna inteligente, resolviendo los pro

blemas 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 acti

vidades físicas altamente valoradas por la 

mayoría de la sociedad como los juegos po

pulares, el montañismo o las danzas. 

El papel del profesor 
de Educación Física 

Ciertamente, la Educación Física tiene unas 

características especiales que comienzan 

con el lugar de trabajo, diferente al del resto 

de docentes, por utilizar el gimnasio o la 

pista poli deportiva en lugar de un aula. Pink

ham (1994) considera que hay pocas inves

tigaciones sobre las condiciones de trabajo 

de los profesores de esta asignatura. El do

minio físico del profesor de Educación Física 

comienza por el gimnasio como "celda ais

lada" ya que suele estar apartado del resto 

de aulas. Sin duda, factores contextuales 

como el equipamiento, la ratio o el apoyo 
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administrativo, afectan a los profesores y, 

por tanto, influyen en la calidad de los pro

gramas de Educación Física. Este autor cita a 

otros como Dreeben (1970), Lortie (1975) 

Y Weinstein ( 1979) quienes opinan que los 

profesores de Educación Física están forza

dos a ser autosuficientes y trabajar indepen

dientes. 

Con el propósito de comprender cómo los 

profesores de Educación Física de secunda

ria perciben sus escuelas como lugar de tra

bajo, Pinkham (1994) realiza un estudio 

con dieciséis profesores de tres escuelas di

ferentes (pequeña, mediana y grande), 

comprobando que la influencia del contex

to (características físicas, organizativas y cul

turales de la escuela) sobre los profesores, 

no es la única, pero sí inevitable y omnipre

sente. La escuela tiene un fuerte impacto 

en el trabajo de la enseñanza de la Educa

ción Física. No obstante, Smyth (1995, 

p.212) apunta que el profesor de esta asig

natura no puede dedicarse sólo a visitar el 

gimnasio, sino que debe buscar la integra

ción en el entomo escolar como cualquier 

otro profesor. 

Estas condiciones especiales de la Educa

ción Física en cuanto a la instalación y a los 

materiales se convierten en un importante 

problema que tiene una influencia directa 

en la enseñanza. García Ruso (1994) Y Frai

le (1995) denuncian la escasez de los equi

pamientos en los centros escolares para 

poder impartir esta asignatura lo que dificul

ta su enseñanza. 

Todas las causas que hemos ido analizando 

en relación a la valoración de la Educación 

Física y los condicionantes que la rodean , 

provocan que el profesor de esta asignatura 

tienda a ocupar un "rol marginal" en la es

cuela. Nonrnalmente, está considerado por 

los colegas como apto para tratar proble

mas de disciplina, pero no para consultar 

aspectos de importancia educativa. 

Por otra parte, los medios de comunicación 

suelen presentar al profesor de Educación Fí

sica como un individuo musculoso, dominan

te, agresivo y bastante inmaduro (Whitehead 

y Hendry, 1976, citados por Kirk, 1990). Es 

un tópico demasiado extendido que la condi

ción atlética no puede ser compatible con una 

correcta capacidad intelectual. 
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Resultados de una investigación 

...-------- REVISiÓN DE LA LITERATURA ---------, 

FASE I 
DIAGNOSTlCAR PROBLEMAS 

y DISEÑAR EL CURSO 
• Cuestionarios 
• Entrevistas 

FASE 11 
CURSO DE INDUCCiÓN 

PRETEST I POSTEST 

Teórica Pnictlca Evaluación 
• Cuestionario 
preocupaciones • Sesiones • Unidad didáctica • Sesiones en grupo 

• Cuestionario 
preocupaciones 

• Diarios • Cuestionarlo curso 
• Supervisiones 

ESTUDIO DE CASOS (3 Sujetos) 

2 CICLOS DE SUPERVISiÓN 
• Entrevista ... • Entrevista de planificación de la sesión • Entrevista 

• Notas de campo (observación) 
• Vfdeo de la sesión 
• Audio de la sesión 
• Entrevista de análisis 

Gráfico 1. Esquema general de la investigación. 

Objetivo y diseño de la investigación 

En este apartado, presentamos ~na parte 

de los resultados de una investigación desa

rrollada en la Universidad de Huelva cuyo 

objetivo principal era conocer los proble

mas más significativos de los maestros prin

cipiantes especialistas en Educación Física. 

Uno de los objetivos más específicos fue 

conocer la valoración de esta asignatura en 

los centros de Primaria. 

Para tales fines dividimos el trabajo en dos 

fases. La primera consistió en diagnosticar 

los problemas más significativos del maes

tro principiante de Educación Física. Para 

ello utilizamos cuestionarios y entrevistas. 

La segunda fase consistió en diseñar y llevar 

a cabo un curso de formación en el que se 

desarrollaron distintos temas, entre otros el 

estatus de la Educación Física. Este curso 

fue evaluado a través de entrevistas, cues

tionarios y el análisis de grupos de discu

sión. 
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Metodología 

Con el propósito de conocer los proble

mas más importantes de los maestros 

principiantes especialistas en Educación Fí

sica, aplicamos dos instrumentos en la pri

mera fase del estudio: cuestionarios y en

trevistas. 

El Inventario de Problemas de Enseñanza 

(1.5. E.), que podemos consultarlo en el 

anexo, fue empleado por Marcelo (1992) 

y adaptado a la Educación Física en esta 

investigación (Sáenz-López, 1998). La 

muestra fueron los 65 maestros que apro

baron la oposición de Primaria de esta es

pecialidad en la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

Tras recibir los cuestionarios, pasamos a su 

tabulación con objeto de analizar los datos 

mediante el paquete estadístico BMDP. 

Como es conocido, este programa facilita 

el análisis de los datos, siendo sus posibilida

des muy elevadas. Los programas utilizados 

han sido: 
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l . ID: Descripción simple de datos y tra

tamiento de datos. Con este programa 

hemos conocido las puntuaciones me

dias y desviaciones típicas de las variables 

y dimensiones. 

2. 4M: Validez y Fiabilidad. Este programa 

determina el coeficiente "Carmines The

ta" para concretar validez y fiabilidad de 

los instrumentos. 

3. 4F: Análisis cruce de variables. Pro

fundiza en las relaciones entre varia

bles. 

Paralelamente, diseñamos una guía de en

trevista que se utilizó con seis maestros 

principiantes de la provincia de Huelva. Si

guiendo las recomendaciones de autores 

como Patton (1983), Marcelo y Parrilla 

( I 991) o Rodríguez (1 995) elaboramos 

una entrevista semiestructurada, con las 

preguntas desarrolladas en base a unos te

mas o categorías, pero con la posibilidad de 

indagar en alguna de las respuestas si lo 

considerábamos oportuno. 

Resultados de la primera fase 

La fiabilidad es definida por Bisquerra (1987, 

p.288) como la constancia o estabilidad de 

los resultados que proporciona un instru

mento de medida. Los coeficientes de fiabili

dad se interpretan como una correlación 

considerando, a nivel orientativo, que coefi

cientes superiores a 0,75 ya son altos. Por 

tanto, antes de analizar los resultados, el pri

mer paso estadístico es comprobar la fiabili

dad del cuestionario, determinando el coefi

ciente 'Carmines Theta' a través del progra

ma 4M del paquete BMDP. El valor que nos 

ha dado es de 0,9414 que, al estar muy cer

ca de 1, da una alta fiabilidad al instrumento 

utilizado. 

Las opciones de respuesta del cuestionario 

eran cinco: 

l. No representa ni ha representado nin

gún problema. 

2. Representa o ha representado algún 

problema. 

3. Representa o ha representado un consi

derable problema. 



4. Representa o ha representado un gran problema. 

5. Este problema no es relevante para el nivel educativo que en

seño. 

A continuaci6n. presentamos los items del cuestionario que obtu

vieron resultados más problemáticos relacionados con el objetivo 
de este artículo. 

a) El item 57. Escasez de instalaciones adecuados, en el centro, 
poro impartir Educación Físico. fue el segundo más problemáti

co. El 47.7% de los docentes lo califican como un importante pro

blema y para el 72.7% supone o ha supuesto algún problema. 

b) El item 44. Escasez de materiales específicos de Educa
ci6n Físico en lo escuela. fue el tercero más problemático. 

Para el 77.8% es considerado como un problema y el 40% de 

los docentes encuestados aumenta su consideración a un pro

blema importante. 

c) El item 32. Encontrar indiferencia de los podres hacia lo ma
teria . fue el cuarto que más problemas encontró la muestra. El 

38.8% de los encuestados considera este problema de estatus 

como importante. 

d) El item 69. Escoso número de horos semanales de Educa
ción Físico con codo curso. obtuvo la puntuación 8." en cuanto 

a problema. El 63.6% lo considera como algún problema y el 

34.1 % como un importante problema. 

Como podemos comprobar la valoraci6n de la Educación Física en 

relación al equipamiento. al número de horas o a la indiferencia es 

un problema para los maestros principiantes de esta muestra. 

El primer paso del análisis cualitativo es asignar códigos al texto 

transcrito. que a su vez se agruparán en dimensiones. El fin es ex

traer las ideas de los sujetos estudiados de forma ordenada para 

entender mejor la realidad educativa. La fiabilidad del tratamiento 

de los textos en el momento de su codificaci6n se consigue cuan

do intervienen en el proceso varios codificadores y no sólo el in

vestigador principal. El grupo de codificadores se compuso por 

dos profesores del Departamento de Expresión Musical. Plástica. 

Corporal y sus Didácticas. una becaria del ICE y el investigador 

principal. 

Los datos de este cuestionario fueron triangulados con los datos 

de las seis entrevistas cuyos resultados relacionados con el estatus 

de la Educación Física sintetizamos a continuación. Marcelo 

(1992) afirma que la triangulaci6n de los datos cuantitativos y cuali

tativos ofrece al investigador ventajas como la confianza en los re

sultados y la estimulación a esbozar nuevas teorías extraídas del 

estudio. 

La dimensión "personal" en las entrevistas abarca el problema del 

estatus de esta asignatura que también tiene puntuaciones altas en 

el cuestionario: item 32 (indiferencia de los padres con 2.38 de me-

dia). item 66 (de los colegas con 1.69) o item 73 (de los alumnos 

con I .67) del Inventario de Problemas: 

El papel de la Educación Física en los centros sigue siendo secunda

rio. tal y como afirman los maestros especialistas confirmando las 

opiniones de autores como Templin el 01. (1994) o Smyth (1995). 

Por una parte. los compañeros no la valoran lo suficiente como afir

man algunos maestros en las entrevistas: 

"En el claustro hay muchas personas que no valoran la E.F." 

(entrevista 2. 294-296) 

"Tiene poca importancia. que no. que la E.F. no tiene el va

lor que debería de tener. no se lo ven y de hecho lo veo 16-

gico porque nadie se lo ha hecho ver" (entrevista l. 

175-179) 

"Mucha discriminaci6n. de hecho a mi asignatura la llamaban 

'asignatura débil'. junto a la de religión y música ... y manualida

des o artística" (entrevista 6. I 5-20) 

Por otra parte. los alumnos y alumnas: 

"¡Vaya porquería de E.F .. qué porquería la señorita de gimnasia. 

yo no quiero que venga esta, yo prefería mejor la otra aunque 

no hicimos nada pero por lo menos nos dejaba jugar al fútboll" 

(entrevista l. 574-580) 

''T odavía está tomada como un poco 'maría' pero espero que 

poco a poco se vaya tomando con mas fuerza. Por parte de los 

alumnos primero. que se lo toman como recreo y por los pro

fesores un poquito también, dependiendo de los colegios" (en

trevista 5, 61 -68) 

Por otra parte, el equipo directivo: 

"No respetan la LOGSE porque he estado dando a todos los 

cursos hora y media de clase a la semana cuando se recomien

da dos y tres y además en sesiones de cuarenta y cinco minu

tos" (entrevista 2. 18-24) 

"Respecto al colegio yo creo que hay que tomárselo más en se

rio al profesor de E.F ... (entrevista l . 89-91) 

Por último. los padres: 

"Con los padres quizás, una vez o dos que haya venido pero va

mos muy .. .• que haya venido a preguntar que si su hijo llegaba con 

el chandal siempre roto a casa. que yo los haáa arrastrarse por allí 

por la pista, pero esas tonterías venían a preguntar. pero a la hora 

de la verdad no les importaba" (entrevista 3,455-465) 

Satisfacciones en clUlnto al rol de la Educación Física 

Según las declaraciones de los maestros. el papel del maestro espe

cialista en Educación Física se va aceptando: 
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"El rol del maestro de Educación Física en la actualidad yo creo 

que lo ve bien la sociedad entera que haya un maestro especia

lista en los colegios para sus hijos" (entrevista 3, 28-34) 

Hay maestros que asumen que con su buena labor, la mentalidad 

de los compañeros y alumnos puede cambiar positivamente: 

"Y pienso que su mentalidad ha cambiado" (entrevista 1, 

107-108) 

"Cuando tienen un profesor que se viste también con chandal y 

que ven que se preocupa más que el que tenían hace unos 

años porque no era especialista pues se motivan más" (entre

vista 3, I 17-122) 

Segunda fase: curso de formación 

La segunda parte de la citada investigación consistió en un curso de 

formación en donde se debatían temas a través de un grupo de dis

cusión de I O maestros de Educación Física moderados por un pro

fesor universitario. El curso constó de 8 sesiones y en la primera de 

ellas se desarrolló el problema de la valoración de la Educación Físi

ca y sus docentes. 

La primera sesión trató el tema del rol de esta asignatura y de los 

docentes. Tras las presentaciones, el moderador comenzó la se

sión lanzando la primera cuestión que fue el papel que juega la Edu

cación Física en la actualidad en la actividad docente. Los comenta

rios de los participantes denunciaban situaciones que mostraban un 

estatus muy bajo de esta área de conocimiento que confirman au

tores como Sparkes (1993), Schempp (1993) o García Ruso 

(1993). Igualmente, Plana (1992, p.S8) considera que la percep

ción de "compañeros, padres e instituciones con respecto a esta 

asignatura es distinta a las otras", principalmente porque la desco

nocen. 

Estos problemas comienzan por la Administración debido a la falta 

de instalaciones y material. Algunos comentarios de los maestros 

participantes en el curso fueron: 

"No tenemos material, no tenemos mesa, no tenemos silla, no 

tenemos un lugar donde ... entonces, si yo no tengo un cajón don-

o de meter un cronómetro con su llave, a la semana siguiente me 

roban el cronómetro, o me lo quitan, o lo pierdo, o sea, que las 

cosas deben empezar por la Administración ( ... ) pero la Adminis

tración no apoya en absoluto" (sesión I , sujeto 1, intervención 5) 

"En verdad me está condicionando un montón cómo yo doy la 

clase, y me está condicionando un montón el no tener material, 

en donde pueda dar la clase y el número de horas que dé y 

todo esto" (sesión 1, sujeto 1, intervención 9) 

También se quejan de que sólo haya un maestro especialista en 

cada centro y culpan a la administración el que las sustituciones las 

suelen realizar el maestro de Educación Física en lugar de contratar 

a otros: 

"A nivel administrativo nulo totalmente hasta el punto de que 

pueden quitamos las plazas de educación física y ponernos a 

sustituir, para empezar con eso lo digo todo" (sesión 1, sujeto 

I , intervención 2) 

Algunos maestros critican, a nivel general, el excesivo papeleo que 

obligan a realizar a los colegios y a cada profesor, así como el que 

los cursos de perfeccionamiento no sean en horario de trabajo y 

pagados: 

"Que habría que luchar por suprimir toda esta burocracia, y de

dicarnos a la escuela, porque somos maestros, no somos se

cretarios" (sesión 1, sujeto 4, intervención 8) 

"Yo he trabajado en una empresa y los cursillos que hacíamos 

era con todos los gastos pagados y en horario de trabajo, pero 

aquí .. ." (sesión 1, sujeto 6, intervención 7) 

Respecto al equipo directivo, hay quejas del horario, tanto porque 

no piensan en qué momentos del día la Educación Física puede ser 

pe~udicial para los alumnos, como el que recortan el número de 

horas semanales: 

"Cuando quieren nos meten clase de educación física por la tar

de a las tres y media cuando ellos saben además que no se pue

de dar una clase a esa hora ( .. . ) Hay casos en los que nos dan 

una hora en un nivel cuarto o quinto, y se quedan tan tranqui

los" (sesión 1, sujeto 1, intervención 2) 

"Cuando elaboraron el horario, entonces aprovecharon que 

yo no estaba y pusieron la educación física a última hora de la 

mañana y yo trabajaba en una pista que no tenía ni una sola 

sombra" (sesión 1, sujeto 2, intervención 1) 

"Es que hacen los horarios ... colocan primero todas las demás 

asignaturas y en el hueco pues para la EJ." (sesión 1, sujeto 2, in

tervención 2) 

De los compañeros, aseguran que la mayoría no la valoran pues 

creen que el especialista hace en las clases de Educación Física lo 

que ellos han hecho como tutores, es decir, nada, como si fuera el 

recreo: 

"Nadie cambia su pellejo por ti, porque dicen "en el patio se está 
muy mal", pero tampoco te consideran porque piensan que estás 
perdiendo el tiempo" (sesión 1, sUjeto 4, intervención 1) 

"Es lamentable que un profesor de sociales, de matemáticas no 

tenga que demostrar nada, y a lo mejor es un petardo, pero no 

tiene que demostrarte nada y sus 4 ó 6 horas y su examen son 

sagrados, ahora los tuyos no" (sesión 1, sujeto 4, interven

ción 2) 

apunts EducaCión FíSica y Deportes (57) (20-3 ) 



Una de las causas que se extrajeron de este problema fue la defi

ciente y heterogénea formación que han recibido los docentes du

rante muchas décadas: 

"Yo en magisterio no hice ni un día, nada más que íbamos a la 

Ciudad Deportiva una vez por trimestre a hacemos las pruebas 

de evaluación, pero no dimos nunca E.F." (sesión 1, sujeto 2, 

inteNención 4) 

Algún maestro comentó que han visto profesores que castigan 

sin Educación Física a niños que se portan mal en el aula ¿qué pa

saría si fuera al revés? También contaron que algunos compañe

ros no consideran la pista polideportiva o el gimnasio como el 

aula de Educación Física y la utilizan enfrentándose al maestro es

pecialista: 

"A nivel de compañero, pues más o menos es igual, se me ha 

dado muchas veces el caso de decirme un profesor: "fulanito, 

tal niño no ha ido a educación física porque lo he dejado castiga

do" y he tenido una bronca con él, he tenido unas palabras, 

"qué te crees que es mi clase, tú no puedes quitarme un niño 

porque tú lo hayas castigado, tú lo castigas en tus horas, en tus 

clases" (sesión 1, sujeto 1, inteNención 2) 

De los alumnos, el mayor problema es la falta de hábitos porque la 

mayoría de los tutores utilizan las horas de Educación Física como 

recreo. Faucette et al. (1990) confirman esta excesiva libertad que 

los maestros no especialistas suelen dar en sus clases. Los alumnos 

llegan a esta como si fuera el recreo y sólo quieren jugar al fútbol o 

al balón-tiro: 

"Porque hay algunos alumnos que sólo quieren jugar al fútbol y 

como no jueguen al fútbol es que te amargan" (sesión 1, sujeto 

6, inteNención 1) 

Los alumnos se atreven a proponerle al profesor lo que tiene que 

hacer, algo impensable en otras asignaturas: 

"Maestro, hoy qué vamos a hacer, hoy jugaremos ¿no?, ya te 

están diciendo lo que tienes que hacer" (sesión 1, sujeto 6, in

teNención 1) 

Para Sheehy ( 1994) la percepción de los padres hacia la Educación Fí

sica es menor que hacia otras asignaturas. Una de las causas puede 

ser el recuerdo de lo que ellos han hecho. La influencia de todos es

tos elementos hace que el niño asocie esta asignatura a una "maría": 

"Si la E.F. es como una maría" (sesión 1, sujeto 10, inteNen

ción 1) 

El escaso interés de los padres lo muestra el que no van a hablar con 

el maestro de Educación Física, probablemente porque ni miran las 

notas de esta asignatura: 

"Pones tus notas de educación física y ves que a los padres aun

que tú los suspendas, no les importa" (sesión 1, sujeto 10, in

teNención 1) 

El tono llegó a ser demasiado derrotista y algunos maestros quisie

ron puntualizar que no todo era negativo en todos los colegios: 

"Los horarios sí que me los pusieron bien" (sesión 1, sujeto 7, 

inteNención 2) 

"La educación física ha cambiado mucho en primaria, y ha cam

biado mucho por los maestros que estarnos dando clases de 

educación física y aguantando ahí el tipo, o sea, que antes la 

educación física era jugar un partidito de fútbol y las niñas al ba

lón-tiro, yeso estoy hablando de antes, de hace 10 años, y la 

educación física ahora ha cambiado· (sesión 1, sujeto 1, inter

vención 3) 

"En los cuatro colegios en los que he estado dando educación 

física, me han tratado estupendamente, me han dado toda la fa

cilidad del mundo y me han dado una importancia como otro 

cualquiera" (sesión 1, sujeto 4, inteNención 2) 

En la segunda parte de la sesión fueron surgiendo las posibles solu

ciones al problema del bajo estatus de la Educación Física. Ennis 

(1995) afirma que cuando un profesor cree en el valor de su traba

jo, termina consiguiendo sus objetivos. En este sentido, fue unáni

me la propuesta de ganarse el respeto con el trabajo personal. En 

cada centro un maestro de Educación Física puede ir ganado presti

gio de compañeros, equipo directivo y alumnos si demuestra que 

esta asignatura requiere trabajo, preparación y seriedad: 

"Ahora la gente que se considera preparada tiene que ganarse 

el respeto de los demás, por suerte o por desgracia. Entonces 

lo único que tienes que hacer en adelante es ganarte el respeto 

en la pista como el dicho: con el sudor de tu frente" (sesión 1, 

sujeto 4, inteNención 1) 

Otra petición de algunos maestros es conseguir que la Educación 

Física sea más importante en los primeros cursos de primaria. Esto 

se puede lograr con escritos a la Administración o entrevistas con 

inspectores. En el centro pidiendo el apoyo al equipo directivo, 

ofreciéndose a impartir en esos cursos o asesorando a los tutores. 

Otra posibilidad de mejora mencionada es garantizar la formación 

permanente de los profesores de Educación Física, apuntándose a 

cursos y organizando o participando en actividades grupales, y ha

cerlas públicas para que la mentalidad vaya cambiando. 

Aunque es polémico y motivo de debate, hubo maestros que de

fendieron realizar una evaluación exigente al alumno para ganarse el 

respeto: 
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. EDUCACiÓN FíSICA Y DEPORTES, 

Problema expu .. toe De la Administración • Falta de Instalaciones y materlal. 

• S610 hay un maestro de E.F. por cantro de Primaria. cuando deberla haber més. 

• Las sustituciones las suele realizar el maestro de E.F. en lugar de contratar a otros. 

Del equipo directivo • Los horarios los hacen sin pensar en que la E.F. necesita unas horas especiales. 

• No consideran a la E.F. como una mataria Importante. dando prioridad da horas. dinero. etc. a otras. 

De los compaIIeros • La mayorfa no la valoran. pues creen que el especialista hace en les cIasas de E.F. lo que ellos han hecho como 
tutores. as decir. utilizarlo corno si fuera el recreo. 

• Se han visto profesoras que cestigen sin E.F. a nlllos que se portan mal' en el aula ¿qué pasarla si fuara al revés? 

• La pista poIideportiva o el gimnasio no es considerada corno aula. 

De los alumnos • El mayor problema as la falta de hébitos porque la mayorfa de los a1umnoslaslegan a clase de E.F. corno si fuera 
el recreo y sólo quieren jugar al fútbol o al baI6n-tiro. 

• La influencia social de los padres y m8Mlros hace que al nillo asocie esta asignatura con una "maria". 

De los padres • No la valoran porque tienen al recuerdo de lo que ellos han hecho. 

• No miran las notas de E.F. sean buenas o malas. 

• No van a hablar con el maestro de E.F. pera preguntar cómo va su hijo en asta esignatura. 

Propueeta de mejora Ganarae el respeto con En cada centro un maestro de E.F. puede Ir ganado prestigio de compal\eros. equipo directivo y alumnos si demues-
el trabajo personal tra que asta asignatura naqLiere trabajo. preparación y seriedad. 

SolIcItar que la E.F. en • A la Admlnistreclóo a trav6s de tes memorias. _ . entravialaa con lnapac;tores. denuncias. etc. 

los primeroe CUf80S de • Al centro a través de lnfonnacIones Y solicitudes de apoyo al equipo directivo o asesoramiento a los compal\e-
primaria 888 més Impor- ros-tutores que dan E.F. 
tanta 

Garantizar la forma- • Apuntarse a cursos. congresos. etc. pera qua la Administración y el centro vean que nos seguirnos fonnando con 
el6n permanente de gran interés. 

los maestros " Organizar y partlclper en actividades grupales y hacertas públicas para que la opinión de la Admlnlstracl6n y de los 
padres vaya cambiando. 

TablaT. CcmclliSWnils del curso en fYIací6n con el eslatus de la Educación Ffsica. 

"Entonces. yo creo que una de las 

cosas que nosotros tenemos que va

lorar más es hacerle ver a los niños 

que la asignatura se suspende y en 

septiembre yo hago exámenes tam

bién" (sesión l. sujeto 4. interven

ción 4) 

También se comentó la posibilidad de que 

los alumnos trajeran material de casa como 

hacen con los libros o hay quien se atreve a 

pedir dinero para comprarlo. igual que se 

pide para trabajos manuales: 

"Me dan presupuesto. pero no es sufi

ciente y como los niños se gastan tres mil 

pesetas de material de trabajos manuales 

pues este año cuesta veinte duros más" 

(sesión 1, sujeto 4, intervención I 1) 

En la tabla l . presentamos las conclusiones 

del curso en relación al estatus de la Educa

ción Física. 

apunts 

Concluslones 

El papel de la Educación Física en los cen

tros sigue siendo secundario. tal y como 

afirman los maestros especialistas en todas 

las entrevistas. Tanto los compañeros, 

alumnos. equipos directivos y padres han 

dado muestras del bajo estatus que sigue 

teniendo esta área de conocimiento como 

confirman Plana (1992, p.S8) o García 

Ruso (1997, p. 167). 

En la investigación que hemos hecho re

ferencia nos encontramos que además 

de los problemas a los que se enfrentan 

profesores principiantes de otras asigna

turas, los especialistas de Educación Físi

ca se encuentran con una valoración 

muy baja de la materia que imparten , lo 

cual tiene influencia en la enseñanza de 

esta área de conocimiento. Las repercu

siones van desde la escasez de instalacio

nes o material. hasta el número de horas 

o la actitud de los alumnos hacia nuestra 

asignatura. 
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A nivel cuantitativo. en el Inventario de Pro

blemas el item 32 "encontrar indiferencia 

de los padres hacia la materia" , fue el 

cuarto más problemático. Además, otros 

items relacionados con la valoración de la 

asignatura como los equipamientos o el nú

mero de horas también obtuvieron resulta

dos muy altos. 

A nivel cualitativo. esta situación fue analiza

da en profundidad en la primera sesión del 

curso, que estwo dedicada a este tema. Se 
criticó a la Administración por la escasez de 

instalaciones y material, porque sólo hay un 

especialista por centro y porque permite 

que el primero que haga sustituciones sea 

el de Educación Física. Se quejaron de algu

nos equipos directivos por el escaso presu

puesto y los inadecuados horarios. Los 

compañeros no valoran esta asignatura en

tre otras causas por la escasa e inapropiada 

formación que ellos han recibido (Pascual, 

I 997). Los padres tampoco la valoran 

(Sheehy, 1994) probablemente porque re

cuerdan lo que ellos han hecho en esta 



asignatura. Por último, a los alumnos, aun

que les encanta la Educación Física la rela

cionan con el recreo y la consideran una 

"maría" por la influencia de todos estos ele

mentos (gráfico 2). 

Esta desafortunada situación no es exclusiva 

de nuestro contexto como lo demuestran 

las investigaciones de Sparkes et al. (1993), 

Schempp (1993), Pinkham (1994), Cut

forth (1995) o Smyth (1995). El desconoci

miento de esta ciencia explica, según T em

plin et al. (1994) o Pascual (1997), la margi

nalidad de la Educación Física en contraste 

con la importancia social del deporte. 

No obstante, el papel del maestro especia

lista en Educación Física va aceptando. En el 

curso se aceptó unánimemente que con 

una buena labor, la mentalidad de los com

pañeros y alumnos puede ir cambiando po

sitivamente. Algunos maestros de Educa

ción Física se consideran que están bien vis

tos gracias a su trabajo y a su forma de ser y 

éste puede ser el primer paso para que la 

asignatura consiga la valoración social que 

se merece. Sirva como ejemplo la investi

gación de Cutforth (1995) que muestra la 

labor seria y disciplinada de una profesora 

de Educación Física que consigue una im

portante percepción de los alumnos y de su 

entorno escolar. Pascual (1997) añade que 

es necesario ponemos de acuerdo sobre 

los contenidos, sobre la evaluación y con

vencer, como afirma Kirk (1990), del valor 

educativo de este área de conocimiento. 

Compartimos la opinión de los autores que 

defienden la Educación Física como una 

asignatura indispensable en un sistema edu

cativo equilibrado. Todos los docentes de 

este área de conocimiento debemos aunar 

fuerzas para que el estatus social de nuestra 

asignatura mejore. Coincidimos, por tanto, 

con Kirk (1990,p. 167) cuando afirma que 

"primero tenemos que creer en nosotros 

mismos y en el valor de nuestra asigna

tura, no como un acto de fe, sino a tra

vés de nuestra propia conciencia y 

nuestro juicio fundamentado. Esto se 

convierte en el desafío y el camino del 

futuro para la Educación Física". 

ADMINISTRACiÓN 
(instalaciones, material, 

sólo un especialista, 
n.· horas) 

-

EQUIPOS DIRECTIVOS 
(presupuesto para E.F., 

horarios) 

ESTATUS 
DE LA E.F. 

COMPAÑEROS 
(por su formación escasa 

e inadecuada) 

PADRES 
(por recordar 
lo que haclan) 

ALUMNOS 
(por relacionarla 
con el recreo) 

SOLUCIONES 

Demo8tnIr la cualificación a Importancia con al trabajo ~I 
Unlflcar contenidos y avaluaclón 
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ANEXO: 
Inventario de Problemas 

K.Jordell (traducido y primera adaptación por Carlos Marcelo García; 
adaptación a profesores de Educación Física por Pedro Sáenz-López Buñuel y José M.a Rodríguez López) 

La reciente creación de la especialidad de Educación Ffsica, en la TItulación de Maestro, y de las Oposiciones especfficas a la enseñanza públi
ca, abre nuevos caminos en la formación inicial, dentro de las actuales Facultades de Educación. 
Nuestro interés se centra en estudiar los problemas que encuentran los Maestros Especialistas en E.F. en sus primeros allos de docencia. Elob
jetivo que perseguimos es que las conclusiones que podamos sacar sirvan para hacer más prácticos y realistas los conocimientos que se impar
ten durante la formación del maestro de E.F. 
Agradecemos de antemano que nos dedique un poco de su tiempo, y le rogamos nos devuelva el cuestionario, a la mayor brevedad, utilizando el 
sobre que le adjuntamos. 

INDICACIONES GENERALES 

El Cuestionario (I.S.E) contiene 75 declaraciones que se refieren a aspectos de la actividad del profesor. Le padlmos que LEA 
DETENIDAMENTE cada una de estas situaciones. A continuación responda, SEGÚN SU PROPIA EXPERIENCIA PERSONAL, en qué medida 
cada una de las situaciones HA REPRESENTADO UN PROBLEMA DURANTE SU PRIMER AÑO DE EXPERIENCIA DOCENTE. 

Cada declaración tiene cinco posibles respuestas: 
1. No representa ni ha representado NINGÚN PROBLEMA 
2. Representa o ha representado ALGÚN PROBLEMA 
3. Representa o ha representado un CONSIDERABLE PROBLEMA 
4. Representa o ha representado un GRAN PROBLEMA 
5. Este problema no es relevante para el nivel educativo en que enserio 

Escriba su opinión marcando una X en la respuesta que ha seleccionado. 

Ol'llclas por su colabol'llclón 

DATOS PREVIOS 

• SEfilALE CON UNA "X" EL NIVEL DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE ACTUALMENTE 
O 1 r ciclo de primaria (6-8 allos) .... . 
O 2." ciclo de primaria (8-10 años) ... . 
O 3r cicto de primaria (10-12 allos) .. . 
tJ Ciclo superior EGB (11-14 años) ... . 

• ¿cuANTos AÑOS LLEVA EN LA ENSEÑANZA? (Seilala con una X en cada ámbito, y el número total de años, al final). 

ARos 0-1 1-3 3-5 MÁS DE 5 

En la pr1vada 

En la pública de Interino 

En la pública de funcionario 

TOTAL DE AÑOS 

• INDIQUE LA EDAD QUE TIENE ACTUALMENTE: 

• sEÑALE CON UNA "X" EL SEXO: O Hombre O Mujer 

• SEfilALE CON UNA "X" LAIS TlTULACIÓNlES QUE POSEE 
O Maestro especialista en E.F ............................ . 
O Maestro especialista en otras especialidades ... . 
O Otras titulaciones (indicar): .......................... . 

• ¿TIENE EXPERIENCIA EN EL CA~O DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO? osI ONO 

• SI HA CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE, ¿EN QUÉ DEPORTEIS? INDrQUELOS 

• SIGA RESPONDIENDO, SI ES SU CASO, ¿CUÁNTOS AÑOS HA ENTRENADO A EQUIPOS O ESCUELAS DEPORTIVAS? SEfilALE 
CON UNA "X" 
00-1 AÑO 
O 1-3 AÑOS 
O 3-5 AÑos 
O MÁs DE 5 AÑOS 

Educación Fí"ca y Deportes (57 ) (20. 3 :..:1 ) _______________ ap-=-_un_ t_S_...J 2.9 
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I 2 3 4 5 
NoIIa Ha Ha Ha Es'" -- -- __ un -- prob/6mB 

NINGÚN ALGÚN CONSIDERABLE un GRAN NO ES 

DECLARACIONES PROBLEMA PFIOfILEMA PROBI.EWI PROBI.EWI RELEVIINTE 

1. Mantener un adecuado control de la clase. O O O O O 
2. Organizar las actividades flsieas propuestas en clase. O O O O O 
3. Motivar a los alumnos en los ejercicios o juegos propuestos. O O O O O 
4. Dar la información inicial de las actividades fislcas a realizar en clase. O O O O O 
5. Introducir nuevas actividades de ensellanza-aprendizaje. O O O O O 
6. Tratar a los alumnos de forma diferenciada e individualizada. O O O O O 
7. Ser creativo al ensellar. O O O O O 
8. Ofrecer conocimiento de resultados (feed-back) a los alumnos, sobre la realiza-

O O O O O ción de las tareas motrices. 

9. Conocer el nivel inicial del que parten los alumnos/as. O O O O O 
10. Conocer a qué nivel presentar las tareas motrices que deben aprender. O O O O O 
11. Saber en qué contenido/s hacer mayor hincapié. O O O O O 
12. Estar presionado por el tiempo en el que hay que cubrir los contenidos. O O O O O 
13. Decidir cuánto contenido desarrollar. O O O O O 
14. Programar una sesión. O O O O O 
15. Programar para un periodo de tiempo más prolongado (quincena, mes, allo). O O O O O 
16. Disellar actividedes fislcas adecuadas para desarrollar los objetivos/conteni-

O O O O O dos propuestos. 

17. Utilizar medios de ensellanza generales (diapositivas,video, periódicos ... ). O O O O O 
18. Utilizar medios de enseilenza especlficos (balones, aros, cuerdas, picas, col-

O O O O O chonelas, etc.). 

19. No tener suficiente conocimiento de la/s asignatura/s que ensello. O O O O O 
20. Elegir y/o elaborar instrumentos de evaluación (test, cuaderno del alumno, lis-

O O O O O las de verificación, hojas de observación, etc.). 

21. Evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos. O O O O O 
22. Conocer si mi ensellanza es eficaz. O O O O O 
23. Definir mi papel como profesor de E.F. O O O O O 
24. Saber si agrado a los alumnos. O O O O O 
25. Entablar contacto personal con los alumnos. O O O O O 
26. Tener que ser más estricto con los alumnos de lo que me gustarla. O O O O O 
27. Encontrar rechazo por parte de los alumnos cuando llevo a cebo métodos de 

O O O O O ensellanza que no están acostumbrados a usar. 

28. No tener suficiente tiempo libre para dedicar y conocer a los alumnos. O O O O O 
29. Problemas de disciplina con alumnos/grupos de alumnos. O O O O O 
30. No tener suficiente información sobre los alumnos y su ambiente familiar. O O O O O 
31. Organizar a los alumnos/as en grupos homogéneos para trabajar simultánea-

O O O O O mente con diferentes niveles de dificultad. 

32. Encontrar indiferencia de los padres hacia la materia. O O O O O 
33. Encontrar realstencia o escepticismo en los padres cuando se intenta llevar a 

O O O O O cabo nuevos métodos de ensellanza de educación fisica. 

34. Desacuerdos en las relaciones con los padres. O O O O O 
35. Cooperar con los compalleros. O O O O O 
36. Tener la oportunidadltiempo para hablar con los compalleros. O O O O O 
37. Sentirme poco integrado en la escuela y entre los compalleros. O O O O O 
38. Desacuerdos con los compañeros. O O O O O 
39. Tener suficiente información sobre cómo localizar materiales especlflcos para el 

O O O O O área de educación fislca. 

40. Tener suficiente información sobre las normas y rutinas de la escuela. O O O O O 
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representado prob/etrw 
NINGÚN ALGÚN CONSIDERABLE Uf/GRAN NO ES 

DECLARACIONES PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA PROBLEMA RELEVANTE 

41. Despertar escepticismo o resistencia en los compafieros o en el equipo directi-
vo cuando intento desarrollar nuevos métodos de ensefianza de E.F. D D D D D 

42. Haber encontrado condiciones de trabajo más difíciles que otros profesores en 
la escuela (clases más numerosas, peores, mayor carga docente). D D D D D 

43. Desacuerdo en las relaciones con el equipo directivo del centro. D D D D D 
44. Escasez de materiales específICOs de educación física en la escuela. D O O O O 
45. Elevado número de alumnos en clase. O O O O O 
46. Escesez de espacios y zonas de trabajo personal en la escuela. O O O O D 
47. Encontrar tiempo para elaborar y preparar materiales. O D O D O 
48. Encontrar tiempo para leer libros y revistas profesionales. O O D D D 
49. Encontrar tiempo para estar con la familia y amigos. D D D D D 
50. Mantener mi vida privada apartada de la escuela. D D O O O 
51. Distancia de la escuela con respecto a mi domicilio. D D O D O 
52. Entablar relaciones nuevas en el entomo de la escuela. O O O O O 
53. limitaciones de la localidad (ausencia de campo, parques, polideportivos, etc.) 

para organizar actividades físico-deportivas fuera de la Escuela (senderlsmo, 

O O O O O cross, orientación, atletismo, etc.). 

54. Calidad del alojamiento. O D D D O 
55. Estar preocupado con la ensefianza diaria. O O O O O 
56. Decidir qué aspectos evaluar (conocimientos teóricos, participación, motivación, 

O O O O O cualidades físicas, cualidades perceptívo-motrices, habilidades específicas, etc.). 

57. Escasez de instalaciones adecuadas, en el centro, para impartir la ensefianza 
en Educación Física. O O O O O 

58. Lograr que el tiempo de participación motriz individual de los alumnos/as (tiem-
po de compromiso motor) en una sesión sea alto. O O O O O 

59. Poner en práctica las orientaciones metodológicas para primaria (métodos glo-
bales, creativos, que fomenten la resolución de problemas, de alta participa-

D O D D O ción cognitiva). 

60. Utilizar y rellenar las pruebas de evaluación motriz (test, hojas de observación). D D D D D 
61. Transformar los datos recogidos en una adecuada calificación final numérica. O O O D O 
62. Escasez de espacio adecuado para guardar el material específico. D D O O O 
63. Conseguir individualizar en el proceso de ensefianza-aprendizaje. O O D O O 
64. Encontrar tiempo para organizar actividades físico-deportlvas extraescolaras. O O O O O 
65. Formar grupos o equipos dentro de cada clase para participar en juegos colecti-

O O vos de cooperación o competición. O O O 
66. Encontrar indiferencia de los compafieros hacia la asignatura de E.F. O O O O O 
67. Impartir otra asignatura que no sea E.F. O O O O D 
68. Encontrar indiferencia del equipo directivo hacia la asignatura de E.F. D O O D O 
69. Escaso número de horas semanales de E.F. con cada curao. D D D D O 
70. Estar satisfecho con la formación específica en E.F. recibida durante la carrera. O D D D D 
71 . Participación en claustros o consejos escolares. D D D D O 
72. Trabajo en equipo en las reuniones de ciclo o con companeros de E.F. D D D D O 
73. Encontrar indiferencia hacia la E.F. en los alumnos. D D D D D 
74. Trabajo en clase di, E.F. con alumnos con necesidades educativas especiales. D D D D O 
75. Facilidad para formación permanente a través de los CEPs, seminarios, apoyo 

O O O O O mutuo de companeros, etc. 
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