
303

CHAPTER 17 
PERCEPCIÓN DE LOS FUTUROS DOCENTES  

SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL INGLÉS  
COMO LENGUA VEHICULAR EN EDUCACIÓN FÍSICA  
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: UN ANÁLISIS DAFO

Eduardo Javier Carrasco Gil 
Universidad de Alcalá

Resumen: La Educación Física tiene unas características especiales respecto a otras asignaturas 
que deben tenerse en cuenta a la hora de impartirla en una L2 (Molero, 2011b). Ante esta reali-
dad educativa se ha procedido a realizar un análisis DAFO realizando un análisis cualitativo sobre 
las percepciones de 32 estudiantes del máster universitario de Formación de Profesorado de ESO, 
Bachillerato, FP y enseñanza de idiomas con especialidad en Educación Física.

En este análisis se entienden las Debilidades y Fortalezas como las características de la EF más 
y menos favorables para ser impartida en inglés como lengua vehicular y las Amenazas y Oportu-
nidades como los perjuicios o beneficios que puedan resultar de esta práctica.

El objetivo de este estudio es poder atender a las percepciones de los futuros docentes para 
ofrecer una formación inicial más adecuada en torno a la Educación Bilingüe sacando el mayor 
provecho de las características favorables de la Educación Física y ofreciendo recursos didácticos 
basados en la literatura científica sobre este tema para minimizar las adversidades encontradas. 
Palabras clave: Educación Física, Educación Bilingüe, Educación Secundaria, Formación de 
profesorado, DAFO

Abstract: While teaching Physical Education in a L2, a teacher has to bear in mind the specific 
features of this subject (Molero, 2011b). 

In the face of this educational reality a SWOT analysis has been performed by conducting a 
qualitative analysis, having as sample a group of 32 students of the teacher training in obligatory 
secondary and upper secondary school education, specializing in Physical Education.

In this analysis, Weaknesses and Strengths are considered as PE more or less favorable featu-
res, being English the vehicular language used to teach, while Threats and Opportunities are seen 
as damages or benefits that may result from this practice.

The objective of this study is to take into account the perceptions of future teachers to offer 
them a more suitable initial training about Bilingual Education by making the most of the 
satisfactory characteristics of Physical Education and by offering teaching resources based on the 
scientific literature on this topic to minimize the adversities found.
Key words: physical education, bilingual education, secondary education, teacher education, DAFO
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1. INTRODUCCIÓN

La Educación Física presenta características especiales con respecto a otras asigna-
turas que deben tenerse en cuenta a la hora de impartirla en una L2 (Molero, 2011b). 

Algunas de estas particularidades pueden facilitar la adquisición de una L2, 
como la conexión directa entre el lenguaje y actividades concretas (Clancy y Hrusca, 
2005), el ambiente motivador y distendido (Clancy y Hrusca, 2005; Coral, 2013; 
Fernández, 2017; Ramos y Ruiz, 2011) o la interacción y comunicación a la que da 
lugar mediante el movimiento y el juego (Chiva et al., 2015; Coral, 2013; Coral y 
Lleixà, 2016; García, García y Yuste, 2012; Hernando, Hortigüela y Pérez-Pueyo, 
2018; Ramos y Ruiz, 2011). Por otro lado, autores como Ramos y Ruiz (2011) o 
Glakas (1995) indican algunas características desfavorables para el aprendizaje de 
idiomas, al ser una asignatura que no se basa en la comunicación y que, en ella, la 
lectura y la escritura adoptan un carácter complementario.

También deben tenerse en cuenta los beneficios y perjuicios resultantes de dar 
esta materia en una lengua extranjera. Autores como Chiva-Bartoll, Isidori y Fazio 
(2015) señalan que “la introducción del modelo de las 4c’s permite acentuar la riqueza 
cultural, crítica y dialógica de la EF” (p. 110) o que inducción a un aprendizaje 
más reflexivo de los contenidos curriculares gracias a su producción verbal o escrita 
(Hernando, 2015). En el lado opuesto se encuentra la preocupación por la posible 
pérdida de tiempo motriz debida a explicaciones y ejemplos más largos o a la 
inclusión de andamiaje extra (Coral y Lleixà, 2017) o que la LE se presente como un 
elemento extraño que pueda producir desmotivación.

En cualquier caso, tal y como señalan Ramos y Ruiz (2011), “la efectividad de 
este nuevo enfoque está íntimamente ligada a la preparación del profesorado y a su 
actualización metodológica” (p.154).  Siguiendo esta línea, para que la formación 
de los futuros docentes sea lo más efectiva posible, cabe preguntarse cuáles son 
sus percepciones sobre los puntos fuertes de su asignatura que puedan explotar a 
su favor, los puntos débiles y dificultades que tengan que afrontar, las ventajas de 
adoptar el modelo bilingüe que puedan realzar y los posibles perjuicios que deban 
evitar o al menos atenuar. 

Este planteamiento puede aplicarse a una matriz DAFO en la que las Debilidades 
y Fortalezas sean las características de la EF más y menos favorables para ser 
impartida en una LE como lengua vehicular y las Amenazas y Oportunidades sean 
los perjuicios o beneficios que puedan resultar de esta práctica. La utilización de este 
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tipo de esquema utilizado con frecuencia en el ámbito empresarial puede ser útil 
en el ámbito educativo a la hora de realizar una programación planteándola en una 
realidad educativa concreta (González y Campos, 2014).

Debe tenerse en cuenta que el estudio se contextualiza en la Comunidad de Madrid. 
En esta comunidad el modelo de colegios bilingües comienza en el curso 2004-2005 y 
el modelo de institutos bilingües en el curso 2010-2011 (Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, 2010). En el caso de Educación Secundaria, las enseñanzas 
bilingües se dividen en dos vías: programa bilingüe y sección bilingüe. Además, en el 
caso del inglés en los centros bilingües en la Comunidad de Madrid, podemos entender 
este idioma como lengua extranjera (LE), segunda lengua (L2) y lengua meta (LM), 
por lo que en esta comunicación se utilizarán estos términos indistintamente. 

2. MÉTODO

Para el presente estudio se pidió a 32 estudiantes del máster universitario de 
Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y enseñanza de idiomas con 
especialidad en Educación Física de una universidad pública de la Comunidad de 
Madrid que completasen la aplicación propuesta anteriormente del modelo DAFO 
basándose en sus opiniones personales.

Las respuestas fueron transcritas a medio digital y analizadas mediante el software 
Atlas.ti 7 siguiendo el modelo de teoría fundamentada de Glasser y Strauss siguiendo 
estrategias de análisis inductivas (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006) para crear cate-
gorías a partir de las citas respuestas obtenidas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se comentarán las categorías más representativas por número de 
respuestas similares o por su relevancia en relación a la revisión bibliográfica consul-
tada en cada una de las categorías de la matriz DAFO. Finalmente se expone una 
discusión sobre las opiniones más contradictorias. 

debilidadeS

El conjunto de respuestas más común se refiere a dificultades derivadas del 
ambiente en las clases de EF señalándose que, por su dinamismo, es fácil que los 
alumnos no estén concentrados. 
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“Por el ambiente, los chicos se pueden despistar y no llega bien la información.” 
(Estudiante 13 S8).

“El ruido que suele haber en las clases al escuchar una lengua no materna hace 
que se entienda mucho peor, hay que estar muy atento para entenderla si no se 
tiene un gran nivel.” (Estudiante 21 S1).

Esto, puede convertirse en amenaza si lo que ocurre es que la enseñanza en LE 
impida conseguir el ambiente deseado en EF.

“Es la única asignatura en la que los niños se “distraen” y darla en inglés 
supondría un esfuerzo “mental” extra”. (Estudiante 30 S42).

“La EF es una asignatura que presenta aspectos dinámicos en la enseñanza. El 
inglés puede irrumpir en este aspecto.” (Estudiante 28 S2).

Además, junto con el ambiente, puede contribuir el espacio donde se realiza la 
práctica:

“Al trabajar mayormente en espacios abiertos y no en aulas como tal, el habla 
en inglés simplemente se da en las explicaciones y no durante el transcurso de la 
clase.” (Estudiante 20 S13).

No obstante, como se explicará en el apartado de fortalezas, en muchas ocasiones 
el ambiente distendido en EF se percibe como una ventaja que puede fomentar la 
comunicación.

Otras debilidades se refieren a la poca demanda lingüística de la asignatura y su 
poco o sencillo contenido teórico. En este sentido, se opina que la EF ofrece pocas 
oportunidades de mejorar la L2.

“Por el carácter práctico de la asignatura posiblemente no va a existir tanto 
material teórico en inglés.” (Estudiante 17 S).

“La EF es mayormente práctica y no siempre es uso de la lengua es lo más 
básico, por lo que puede ser una debilidad.” (Estudiante 19 S11) 

Estas opiniones se pueden identificar con la racionalidad técnica, todavía muy 
extendida en EF en la que sólo el movimiento es el único objetivo de la asignatura 
(Ramos y Ruiz, 2011). Además, es una asignatura no basada en la comunicación 
(Glakas, 1993) en la que la lectura y la escritura tienen, únicamente, carácter 
complementario (Ramos y Ruiz, 2011).
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En contraposición a estas opiniones, algunos estudiantes señalan como debilidad 
la dificultad del vocabulario de EF por ser muy técnico o científico. 

“Vocabulario específico poco común en ocasiones que dificulta la comprensión.” 
(Estudiante 12 S4)

“La EF presenta términos complejos de diferentes ámbitos (salud, 
entrenamiento etc.). Si unimos esto a una enseñanza del idioma inglés, el proceso 
se hace aún más complejo.” (Estudiante 28 S2).

Además, se pueden dar situaciones comunicativas especialmente difíciles o 
situaciones en las que es importante comprender bien las explicaciones.

“Es necesario, sobre todo a nivel de seguridad, entender bien las explicaciones 
del docente, y al impartirlo en inglés esto puede ser un inconveniente.” 
(Estudiante 27 S7).

“Existe mucha retroalimentación con correcciones en el momento que se no se 
traducen se pierden.” (Estudiante 23 S15)

La falta de formación de los docentes también se percibe como una dificultad. 
En este sentido cabe señalar que los estudiantes encuestados están terminando su 
formación inicial.

Por último, existe un conjunto de respuestas señaladas como debilidades la falta 
de utilidad de dar la EF en inglés o del sistema de educación bilingüe en general.

DEBILIDADES
Ninguna

Respuesta en blanco

Poca demanda lingüística

Falta de 
formación docente

Poco o sencillo contenido teórico 
en EF

Gran cantidad de contenido 
de la EF

Situaciones 
comunicativas 

difíciles Dificultad por  
el espacio

Dificultad por el 
ambiente en EF

No es útil dar 
la EF en L2

Aprendizaje 
no útil para el 

futuro

Necesidad de 
comprender bien 
las explicaciones

No es buena 
solución para 
mejorar la L2

vocabulario difícil

is associated with

is associated with

contradicts

is part of

is part of

is part of
is part of

is part of

is part of
is part of

is part of
is part of

is part of

is part of

is part of is part of

is part of

Figura 1. Debilidades. Fuente: Elaboración propia.
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amenazaS

Las principales amenazas percibidas son la pérdida de contenidos, de informa-
ción, de tiempo y de comunicación. En este sentido el uso de una LE como lengua 
vehicular se percibe como una barrera que puede actuar de diversas maneras. El 
problema mencionado con más frecuencia es que la información se pierda a causa de 
la capacidad del receptor para entenderla. 

“Es posible perder parte de la información por falta de comprensión.” 
(Estudiante 10 S38).

“Aquellos alumnos que no presenten un nivel de inglés adecuado pueden 
someterse a ciertas complicaciones a la hora de adquirir los contenidos que se dan 
en la asignatura, no llegando a adquirir las competencias básicas que se pretenden 
adquirir con las distintos ejercicios o actividades.” (Estudiante 19 S11).

Esto puede causar la pérdida de contenidos y conceptos, no comprender las tareas 
y las correcciones y no adquirir las competencias de la asignatura. La no compren-
sión de las tareas está muy relacionada con la desmotivación de los alumnos y la 
pérdida de tiempo.

“El peligro al que nos enfrentamos es que nuestros alumnos no comprendan y 
trabajen adecuadamente nuestras sesiones, por falta de nivel lingüístico no adquie-
ran los aprendizajes motrices que queremos desarrollar, se dañe el aspecto social 
ante esa diferencia de nivel lingüístico y genere desmotivación, exclusión etc. per-
judicando su aprendizaje y la adquisición competencial.” (Estudiante 14 S9).

Otra posibilidad es que la pérdida de información se produzca desde el emisor, 
teniendo dificultades el profesor para transmitir correctamente las explicaciones o 
los términos específicos. 

“Puede haber información que, por desconocimiento de la terminología especí-
fica, no sea impartida o enseñada correctamente o de manera precisa.” (Estudiante 
25 S17).

En cuanto a la pérdida de tiempo, se atribuye a una enseñanza-aprendizaje más 
lentos, a explicaciones más largas, a falta de compresión de las tareas y a tiempo 
dedicado a la enseñanza de la L2. Las consecuencias son la pérdida de fluidez de las 
clases, retrasos en la programación y, por tanto, pérdida de contenidos. 



309

PercePción de los futuros docentes sobre la utilización del inglés como lengua vehicular en educación física...

“Reducción del nivel motriz al necesitar mayor tiempo para la explicación, 
comprensión o por no llegar a explicaciones más complejas.” (Estudiante 23 S15).

Como pérdida de contenidos se hace referencia también a la pérdida de vocabu-
lario específico en la L1 y de contenidos culturales propios de nuestro país.

“Se puede perder vocabulario en castellano que también sea necesario aprender.” 
(Estudiante 27 S7).

“Pérdida de esencia de algunos contenidos propios de España (lucha canaria, 
etc…).” (Estudiante 5 S41).

La dificultad de los alumnos para expresarse en la L2 también puede afectar a la 
comunicación ya sea entre compañeros o con el profesor. Esto puede dar lugar a una 
menor participación y a que no se pregunten las dudas que surjan.

“No tengan la iniciativa de preguntar dudas por miedo a equivocarse en 
inglés.” (Estudiante 8 S33).

Otras consecuencias de esta pérdida de fluidez en la comunicación podrían ser la 
pérdida de dinamismo y carencias en el plano afectivo. En este sentido debe tenerse 
en cuenta que el dinamismo en la asignatura de EF es uno de sus puntos más impor-
tantes y el componente afectivo social es crucial para que los alumnos puedan des-
empeñar correctamente las tareas de enseñanza-aprendizaje planteadas. Además, el 
ambiente distendido y baja ansiedad es una de las características de la clase de EF que 
la hacen ventajosa para el aprendizaje de una segunda lengua (Tran y Fujiko, 2013). 

Sin embargo, al tener que expresarse en una lengua extranjera, es posible que el 
alumno cometa errores que le hagan sentirse vulnerable (Tran y Fujiko, 2013) con-
virtiéndose el idioma en un elemento extraño que afecte negativamente a la motiva-
ción de los estudiantes hacia la asignatura (Ramos y Ruiz, 2011).

“Aquellos alumnos que tengan peor nivel en esta competencia se pueden ver 
aislados y, por tanto, desmotivado, lo que provocará abandono de la asignatura.” 
(Estudiante 15 S10).

Estos casos se agravan en los casos de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales o necesidades de apoyo educativo, convirtiéndose el dominio de la L2 en un 
elemento más que aumente la heterogeneidad del alumnado.
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“Pérdida de la concentración por parte de los alumnos. Este factor aumenta si 
existe una atención a la diversidad (alumnos con necesidades educativas especiales).” 
(Estudiante 28 S2).

AMENAZAS
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Figura 2. Amenazas. Fuente: Elaboración propia.

foRtalezaS

La fortaleza más mencionada es la baja dificultad que causa el inglés para impartir 
la asignatura de EF.

Se hacen referencias a distintos motivos que explican la poca dificultad: el 
vocabulario específico es similar o están acostumbrados a él, no se requiere un 
lenguaje muy complicado, el contenido no es muy extenso ni complicado y es fácil 
apoyarse en el lenguaje no verbal.

Por ello podemos asociar a esta idea los códigos: poca demanda lingüística, 
importancia del lenguaje no verbal, poco o sencillo contenido teórico y relación de 
la EF con el inglés.

La baja demanda lingüística, como se pudo observar en el apartado de 
“Debilidades”, puede ser un elemento en contra del aprendizaje de la LM, pero, 
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en este caso, los alumnos entienden esta característica de la asignatura como una 
ventaja, ya que disminuiría los problemas mencionados en el apartado de “Amenazas” 
relacionados con las dificultades causadas por la L2 (pérdida de información, de 
comunicación etc…).

“Al haber más parte motriz no es tan necesaria la parte lingüística como en 
otras materias.” (Estudiante 27 S7).

En este sentido Clancy y Hrusca (2005) señalan como una de las ventajas de la 
EF que el éxito en esta asignatura no depende sólo del lenguaje. 

La gran importancia del lenguaje no verbal en EF es otra característica de la 
asignatura que aporta un gran apoyo a la comunicación, especialmente a la hora de 
explicar tareas o gestos técnicos (Clancy y Hrusca, 2005; Coral, 2013). 

“Al ser una asignatura práctica, las demostraciones ayudan a comprender lo 
que se está diciendo.” (Estudiante 3 S43).

“La imitación de un referente como recurso metodológico puede poner la 
comunicación en un segundo plano cuando esta sea un problema al no dominarla.” 
(Estudiante 11 S36).

Además, existe la posibilidad de que los alumnos demuestren que están 
entendiendo la tarea mediante respuestas no verbales (Clancy y Hrusca, 2005).

Otro elemento que facilita la comprensión del inglés en las clases de EF es la 
estrecha relación entre los dos ámbitos.

“Muchos de los términos utilizados en EF pueden ser conocidos en inglés 
debido a la globalización del deporte.” (Estudiante 17 S).

Esta relación también tiene su importancia en el apartado de “Oportunidades” 
por la relevancia del aprendizaje que se ofrece. 

En contraposición a lo mencionado en el apartado de “Debilidades” sobre el 
ambiente en las clases de EF, varios autores y alumnos encuestados señalan este 
aspecto como un punto positivo para dar la EF en L2 por sus características de 
bajo estrés, ser emocionalmente positivo y motivador (Clancy y Hrusca, 2005) ser 
distendido, favoreciendo así la interacción comunicativa (Hernando, 2015) y por 
la motivación intrínseca que existe hacia la asignatura (Fernández, 2017; Ramos y 
Ruiz-Omeñaca, 2011).
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“La asignatura de EF facilita impartir en inglés las clases debido a sus caracte-
rísticas sociales, donde el papel del alumno y del profesor es mucho más cercano.” 
(Estudiante 17 S).

“Es una asignatura en la que los alumnos se muestran tal y como son, y pueden 
asimilar ciertos contenidos en inglés con mayor facilidad.” (Estudiante 8 S33).

“Permite que en un ambiente más relajado (que no es el aula) los alumnos 
conversen con sus compañeros en las diferentes actividades en lengua inglesa.” 
(Estudiante 27 S7). 

FORTALEZAS
Características de la EF que 
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Figura 3. Fortalezas. Fuente: Elaboración propia.

opoRtunidadeS

La oportunidad más mencionada es el aprendizaje de inglés y sus beneficios asociados 
como el acceso a la información, la mejora de las oportunidades de futuro y la 
posibilidad de comunicarse con personas extranjeras. Además, se menciona que se 
aprende de una forma más adecuada y motivadora. 
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El acceso a la información es uno de los beneficios más mencionados por los 
estudiantes encuestados, lo cual tiene sentido dado el nivel académico en el que se 
encuentran. 

“La literatura científica en el ámbito del deporte y de la salud es principal-
mente en inglés, lo cual hace que aprendan sus conceptos básicos en inglés les 
facilite en un futuro la búsqueda de información.” (Estudiante 1 S37).

Este beneficio puede abrir el debate de si la adquisición de esta competencia 
puede contrarrestar la posible pérdida de contenidos mencionada en el apartado de 
“Amenazas”, al menos a nivel conceptual. 

Como se mencionó en el apartado anterior, existe una importante relación entre 
los ámbitos de la EF y el inglés, lo que contribuye a que el aprendizaje sea funcional, 
realista y significativo (Hernando, 2015).

“El deporte ha alcanzado relevancia mundial como vínculo cultural, el 
hecho de que el alumnado aprenda a desenvolverse en inglés durante la práctica 
deportiva puede ayudar a que en un futuro lo pueda disfrutar en cualquier lugar 
del mundo.” (Estudiante 1 S37).

“La actividad física es algo muy internacional y tratarlo con vocabulario propio 
de la lengua inglesa puede permitirles indagar más en temas y noticias extranjeras.” 
(Estudiante 27 S7).

“El inglés aprendido en las clases de EF seguramente será más aplicable a la 
vida diaria que el aprendido en otras asignaturas.” (Estudiante 4 S34).

Además de los beneficios propios del aprendizaje de inglés, existen algunos 
posibles beneficios para la propia asignatura de EF. 

Dar la EF en inglés puede contribuir a mejorar la motivación hacia la asignatura 
de alumnos a los que les motiva el inglés pero no tanto la EF (Coyle, Hood y Marsh, 
2010; Fernández, 2017).

“Puede motivar a determinados alumnos que tengan un mayor nivel de inglés 
y que normalmente pasen más desapercibidos en las clases de EF.” (Estudiante 17 S).

Dar las clases en inglés también se percibe como una manera de mejorar el 
desarrollo cognitivo del alumnado. 
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“Considero que el bilingüismo resulta una gran oportunidad para llevar a cabo 
un mejor desarrollo cognitivo en el alumnado.” (Estudiante 18 S14).

En este sentido Hernando (2015) afirma que 

la metodología CLIL induce a un aprendizaje más reflexivo de los contenidos 
curriculares de la materia, ya que además de los aspectos motrices, cobra 
importancia la verbalización oral y/o escrita de los mismos en la L2. Esto repercute 
en un mayor aprendizaje y mejores resultados académicos en los grupos bilingües 
que en los no bilingües (Hernando, 2015, p. 387)

Además “la introducción del modelo de las 4 c’s permite acentuar la riqueza 
cultural, crítica y dialógica de la EF” (Chiva-Bartoll, Isidori y Fazio, 2015, p. 110).

“Conocimiento de la actividad física en otros países y su relación con la cultura 
de cada país.” (Estudiante 22 S18).

En cuanto a la metodología, tanto el ámbito de la EF como el del bilingüismo 
parecen fomentar el aprendizaje cooperativo. En el apartado de “Fortalezas” se 
menciona la cooperación en la EF como un facilitador de la comunicación y, en 
“Oportunidades”, se menciona que la cooperación puede ser fomentada por el uso 
de la L2.

“Oportunidad de fomentar el trabajo en grupo a partir del idioma.” (Estudiante 
25 S17).

“Alumnos más aventajados en inglés pueden ayudar a otros con el idioma y 
quizá viceversa pero con EF.” (Estudiante 8 S33).

Por último, el hecho de tener que adaptar la asignatura puede fomentar la 
innovación en la misma, así como la necesidad de formación permanente del 
profesorado. En este sentido hay que tener en cuenta las percepciones de los docentes 
en Salvador-García y Chiva-Bartoll (2017) que mencionan una mayor carga de 
trabajo que en muchas ocasiones no está reconocida.
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Figura 4. Oportunidades. Fuente: Elaboración propia.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Se puede observar que existen ciertas discrepancias a la hora de percibir algunas 
de las características de la EF como positivas o negativas. Es el caso del ambiente en 
la asignatura. 

Las clases de Educación Física o las actividades de físico-deportivas poseen unas 
peculiaridades diferentes a las de otras materias, el alumnado está en continuo 
movimiento, es un espacio variable y en el cual se establecen inmensidad de orga-
nizaciones del alumnado en el aula que favorecen un clima socioafectivo valioso”. 
(González y Campos, 2014 p.148).

Algunos de los alumnos encuestados coinciden en señalar el ambiente cercano 
y la motivación intrínseca hacia la asignatura como factores que facilitarán su ense-
ñanza en inglés.
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Por el contrario, otros creen que puede suponer un obstáculo que dificultará esta 
tarea. 

Tran y Fujiko (2013) afirman que el ambiente distendido y de baja ansiedad de la 
EF puede favorecer el aprendizaje de una L2, pero que tener que expresarse en una 
lengua extranjera puede hacer que el alumno cometa errores que le hagan sentirse 
vulnerable (Tran y Fujiko, 2013), convirtiéndose el idioma en un elemento extraño 
que afecte negativamente a la motivación de los estudiantes hacia la asignatura 
(Ramos y Ruiz, 2011). Ramos y Ruiz (2011) señalan que tanto la exposición que se 
da en las competencias motrices como lingüísticas pueden afectar negativamente al 
autoconcepto y a la autoestima de forma directa e inmediata.

Por ello, se hace necesario que el profesor favorezca un ambiente de respeto que 
facilite que los compañeros se sientan seguros practicando el idioma con sus compa-
ñeros sea cual sea su nivel (Ramos y Ruiz, 2011; Tran y Fujiko, 2013).

En cuanto a la organización en la clase Hernando (2015) señala las rutinas como 
una parte importante de la vida del aula que favorecen la estructura y organización 
de las sesiones y reducen la ansiedad sobre lo que se puede esperar de la clase. Estas 
rutinas ayudarán a evitar pérdidas de tiempo y pueden aprovecharse para potenciar 
el aprendizaje de la L2 mediante frases asociadas a determinados momentos de la 
clase (Fleta, 2006), para crear momentos destinados al lenguaje, como preguntar qué 
aprendimos el día anterior (Hernando, 2015).

Para evitar romper el dinamismo de las clases, Graham (2008) recomienda empe-
zar las clases con una actividad instantánea que implique movimiento y ayude a 
introducir el vocabulario o el tema de la clase, como buscar flash-cards por el gim-
nasio. 

Coral y Lleixà (2013) proponen tareas equilibradas que incluyan las 4 c´s pro-
puestas en el marco AICLE. Estas tareas, para que resulten agradables al alumnado y 
tengan un desarrollo satisfactorio no distorsionar la esencia del juego ni su duración 
por las exigencias lingüísticas o cognitivas, resultando las tareas ineficaces cuando 
hay demasiada exigencia lingüística o muy poco movimiento (Coral y Lleixà, 2013).

Para conseguirlo, Coral (2013) plantea opciones como que en los juegos los 
alumnos tengan que informar sobre resultados, explicar el juego, dar instrucciones a 
los compañeros o aprovechar los tiempos de descanso de un circuito. 

Otro problema surge de la baja demanda lingüística en la asignatura de EF. Mien-
tras algunos estudiantes señalan esto como una ventaja, ya que la L2 supondrá un 
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menor obstáculo, otros ven en esta característica una debilidad a la hora de que se 
produzca aprendizaje en la LM.

En este sentido la producción lingüística es uno de los objetivos buscados en el 
enfoque AICLE (Coral, 2013; Bentley, 2007) por lo que es lógico buscar que las 
actividades propuestas incluyan cierta demanda en este aspecto. A continuación, se 
exponen algunas sugerencias de distintos autores que tienen como objetivo la inclu-
sión de demanda de producción lingüística en la actividad (Constantinou y Wuest, 
s.f.; Coral y Lleixà, 2016):

– Que expliquen juegos.
– Describir emociones.
– Describir cosas que han pasado en el juego.
– Transmitir los resultados.
– Que se graben explicando cosas.
– Que se den feedback unos a otros.
–  Utilizar los descansos de las actividades para objetivos lingüísticos. 
–  Incluir acciones en las actividades que requieran explicaciones (ejemplo: una deci-

sión arbitral).
–  Reflexionar sobre lo aprendido de forma verbal o escrita.
–  Incluir actividades que provoquen negociación (ejemplo: elegir las reglas de un 

juego).
Los recursos de andamiaje también pueden ser utilizados para favorecer la pro-

ducción lingüística. Coral (2013) propone ejemplos como tablas de sustitución que 
pueden utilizarse durante las actividades motrices.

Otro factor a tener en cuenta es el estilo de enseñanza utilizado. Fernández (2017) 
señala que mientras los estilos tradicionales favorecen predominantemente la com-
prensión auditiva, el uso de estilos de enseñanza socializadores podría dar lugar a una 
mayor puesta en práctica de la interacción oral.  

Son varios los autores que recomiendan específicamente el trabajo en grupos coo-
perativos para favorecer la comunicación entre alumnos en EF (Bell y Lorenzi, 2004; 
Coral y Lleixà, 2013; McGuire, Parker y Cooper, 2001; Molero, 2011b; Ramos y 
Ruiz, 2011). A la hora de formar los grupos de trabajo, Coral (2013) propone la 
formación de grupos pequeños y heterogéneos en cuanto a género y habilidades 
lingüísticas, cognitivas y sociales.
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Para evitar las pérdidas de información por fallos en la comprensión existen 
numerosas recomendaciones que podemos tener en cuenta (Bell y Lorenzi, 2004; 
Chiva-Bartoll, Isidori y Fazio, 2015; Coral, 2013; Fernández, 2011; Glakas, 1995; 
Haynes y O’Loughlin, 1977 en Gomez y Jimenez-Silva, 2012; Mehisto, Marsh y 
Frigols, 2008; Tran y Fujiko, 2013).

–  Tener en cuenta el nivel lingüístico de los alumnos.
–  Hablar despacio, pero de manera natural.
–  Acompañar el discurso con gestos, objetos e imágenes. 
–  Comprobar constantemente que se enteran ya sea mediante preguntas o 

pidiéndoles que hagan algo. 
–  Dar tiempo para que el alumno produzca su respuesta. 
–  Dividir la tarea evitando explicaciones largas. 
–  Trabajar previamente el vocabulario nuevo que se pueda utilizar en la sesión o 

unidad didáctica. 
–  Utilizar diferentes palabras y estructuras para dar un mismo mensaje (parafrasear).
–  Utilizar vocabulario y expresiones comunes.
–  Explicar diferencias culturales 
–  Enseñar el vocabulario de forma previa.
En conclusión, se puede observar que existen ciertas discrepancias en torno a las 

posibilidades y beneficios de impartir la EF en inglés entre los estudiantes de máster 
en Formación de Profesorado encuestados incluso atendiendo a las mismas caracte-
rísticas de la asignatura. Asimismo, se ha realizado una revisión de recomendaciones 
metodológicas respecto a esta problemática que atienden a muchas de las cuestiones 
planteadas. Tener en cuenta las percepciones de los futuros docentes debería facilitar 
proporcionarles una formación inicial más adecuada en torno a la posibilidad de 
impartir su asignatura en programas bilingües. 
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