
Apuntes para el sigla XXI

En torno a la enseñanza
de la educación física

El proceso de enseñanza de la educación física consiste
basicamente en encontrar medios de al'uda a los educandos
para aprender, practicar l' formarse. Mediante la enseñanza
se articulan experiencias educativas a través de las cuales se
pueden incrementar las capacidades, el entendimiento l'las
actitudes de los alumnos, de tal modo que éstos puedan dis
fru tar de la experiencia del aprendizaje l' de la practica mo
tora.

La enseñanza de la educación física queda delimitada en
gran medida al comportamiento de los profesores de educa
ción física durante su ejercicio profesional. Los profesores
realizan habitualmente tareas como programar, presentar,
demostrar, preguntar, corregir, motivar, retroinformar, re
flexionar, etc., con el fin de al'udar a los alumnos a aprender
ya desarrollarse de manera autónoma y, en suma, contribuir
al desenvolvimiento eficiente de la personalidad.

La enseñanza de la educación física es eficaz cuando los
alumnos asimilan rapidamente aprendizajes cognitivos aplica
dos al ambito motriz l' desarrol1an actitudes positivas acerca
de lo que han experimentado, mejorando su autoestima.

A continuación, presentamos doce propuestas sobre la
enseñanza de la educación de la física que deben servirnos
para sugerir, reflexionar, debatir l', si se considera pertinen
te, aplicar en el marco de una educación física humanista,
emocional y ecológica (que coincidira con lo social, lo perso
nal y con el entorno medioambiental):

Para llevar a cabo estospropósitospartiremos de la concepciólI
dellli/¡o COtllO persona inteligente, autónoma y abierta al
entorno, a la quepretendemos Cl)lJldar ell elproceso de autoestmc
turaciólI de la persol1alidady, de esta lIIallera, lIIejorar sus ¡zilleles
de autoestima.

./ Conoceras la historia motriz de cada uno de los
alumnos
Los alumnos y los respectivos grupos que se conforman

en las ciases de educación física tienen una trayectoria, una
historia motriz, que es preciso conocer para poder planificar
nuestras propuestas de acuerdo a la realidad motriz del niño
)' del colectivo. Debemos recabar información de los educa
dores físicos que ha tenido con anterioridad, acceder a las fi
chas técnicas, hojas de observación de la lateralidad, cali fica
ciones y otros datos que nos aporten pistas sobre la realidad
psicofísica del niño l' su evolución.

Sólo después de conocer los antecedentes motrices del
niño y del grupo podremos llevar a cabo una definición de
objetivos y un programa coherente de actividades.

¿elltÍI es e! prilller deb/'r de! vOlllbre? La
respllfs/a es 11lI!)' b/n'e: j'fl" lIlIO Illislllo.

I-I E='lm: J. IIJSE='

(Dramaturga noruego, 182 -1906)

Tra/a de IIIe/orar/e, qlle es lo 1;lIico qlle
plI/'des vacer pam lIIe/omr e! IIIlIlIdo.

I.l'DlX IG \\'ITrCE='STEI:-

(Filósofo austríaco, 1889-1951)

./ Identificaras sus necesidades e intereses l' definiras
un objetivo
En base a los principios de atención a la heterogeneidad, la

diversidad y a los fundamentos de la enseñanza individualizada,
es preciso contactar con elnillo (l'el grupo) para diagnosticar
sus necesidades y conocer sus intereses. El imerés ligado a la
necesidad consciente es el verdadero motor que moviliza la vo
lumad de nuestros alumnos. Si planteamos sesiones cie educa
ción física que responden a las necesidades de nuestros alum
nos, el éxito cie participación cualitativa esta asegurado.

AI contrario que la educación física mas tradicional que
trabaja simulraneamente con varios objetivos en una sola se
sión, aquí sugerimos la elección de un único objetivo de tra
bajo que sera compatible con el area de necesidades e imere
ses iclentificacla l'pactada previamente con los alumnos.

./ Adaptaras la c1ase al nivel de conocimiento,
desarrollo motriz l' tona emocional de los alumnos
Debemos ajustarnos al nivel, intereses l' necesidades cie

nues tros alumnos. Los contenidos a clesarrollar l' la dinami
ca a emplear dependeran del nivel cognitivo )' de su desarro
llo motriz, estableciendo pequeños grupos de trabajo para
favorecer la dinamica interna de trabajo con un buen clima
afectivo l' un nivel homogéneo para todos los componentes
de ese grupo.

./ Estimularas en los alumnos la búsqueda activa de
información
Se ha estudiado recientemente que transmitimos un ex

cesc cie información a los alumnos creancloles situaciones cie
embotamiento l' confusión. Es necesario dosificar la infor
mación que proporcionamos estimulando que sean los
alumnos los que en el transcurso del quehacer psicomotor
soliciten activamente la información al profesor para poder
seguir adelante.

./ Promoveras numerosas experiencias, mul' variadas,
en distintos medios físicos y en diversas
circunstancias
Con el fin de desarrollar el potencial motriz que cada

individuo lleva clentro de sí l' lograr la maxima clisponibili
dad motriz, proponemos que el alum no sea el auténtico
protagonista del proceso, autogestionando su practica \' vi
venciando activamente sus experiencias motrices de forma
satisfactoria.

Proponemos sesiones en las que se lleven a cabo múlti
ples experiencias, muy variadas entre sí, desarrollaclas en clis
timos medios físicos y en condiciones emocionales y fisioló-
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gicas dispares. En las primeras etapas no promovemos la au
tümatización de destrezas y habilidades, este paso sólo lo lle
varemos a cabo a partir de la conformación polivalente de las
funciones y capacidades coordinativas (a partir de los 9 años).

./ Favoreceris dinamicas para el desarrollo de
respuestas proyectivas, imaginativas y creativas
El paso paulatino y progresivo de procesos directivos a

no directivos favorece la autonomía motriz y la espontanei
dad motriz lo que contribuye al incremento de respuestas
proyectivas (en detrimento de las adaptativas, propias de la
pedagogía del modelo) que constituyen la antesala de las res
pues tas mas imaginativas y cualitativas del ser humano: la
creatividad.

Los requisitos basicos para que un acto motor sea creati
vo son los siguientes: a) Que el entorno no influya en la deci
sión tomada (el individuo esta relativamente aislado); b) Sólo
debe prevalecer la intencionalidad del individuo; c) La ejecu
ción debe suponer una acción motriz nueva para el individuo,
o sea un movimiento nuevo que nunca antes había realizado.

./ Potenciaras el desempeño de la capacidad de decisión
motriz en diversas situaciones de competencia,
dificultad, complejidad, riesgo o fatiga
A pesar de la importancia que tiene para el ser humano el

mecanismo decisorio poco podemos saber de él de una ma
nera directa, mediante las manifestaciones del mecanismo
efector podremos conocer algunos aspectos de su actua
ción. Sin embargo para que el movimiento propuesto sea in
teligente resulta imprescindible la participación inequívoca
del mecanismo decisorio.

Recomendamos plantear siruaciones motrices que re
quieran la participación activa de la capacidad de decisión
del alumno en diversas siruaciones y con distintas cargas
emocionales y afectivas. Todos los procesos automatizados
del movimiento provocan un cortocircuito en el proceso de
elaboración de respuestas de la función coordinativa, margi
nando la participación del mecanismo de decisión motriz.

./ Plantearas procesos cada vez menos directivos e
incentivaris la capacidad de ref1exión individual
mediante la observación y autoobservación
En el proceso de formación del ser inteligente, contempla

mos el trabajo de la función correspondiente al sistema introyec
tivo, es decir la capacidad que posee el individuo de pensar que
esta pensando, de ir hacia uno mismo para poder modificarse.

Promovemos el proceso de realización de tareas que re
sulten para el alumno una experiencia motriz racionalizada e
interiorizada que provoque, mediante procesos de observa
ción y autoobservación, una recognición de la experiencia
sentida y una reflexión sobre los resultados obtenidos en re
lación a las metas propuestas.

./ Desarrollaras en las clases un clima de tolerancia,
afectividad y confianza
Si el entorno afectivo y emocional de las sesiones de edu

cación física no es adecuado no podremos asumir los objeti
vos fijados. El alum no necesita confianza para poder desa
rrollar adecuadamente su potencial motor, debe trabajar en

pequeños grupos en un clima de colaboración y compren
sión y debe confiar en sus compañeros como elementos que
le proporcionaran ayuda e información. El profesor debe ser
mas un cómpLice que una figura autoritaria, en situaciones
de bloqueo suministrara a los alumnos la información preci
sa para seguir adelante.

La tolerancia ante los distintos niveles de aptitud motriz
de los alumnos o ante las distintas capacidades y predisposi
ciones de los miembros del otro sexo (o de otro grupo socio
cultural), así como un entorno afectivo que genere confianza
y desinhibición son imprescindibles para lograr el nivel de
conductas motrices solicitado.

./ Mostraris a los alumnos procesos y estrategias para
que gestionen y evaluen sus aprendizajes y
conductas motrices
Mediante un constante proceso de autonomía personal, el

alumno aprende a razonar, experimentar, reflexionar y eva
luar sus propias vivencias que le deben llevar a un proceso de
autogestión y de autoestrucruración de la personalidad.

En consecuencia el profesor debe traspasar progresiva
mente el control y la responsabilidad del proceso de ense
ñanza/aprendizaje a los propios alumnos. Esta tarea deben
asumirla con total independencia y la llevaran a cabo a lo lar
go de toda su vida.

./ Conectaras la educación física con otras materias y
conocirnientos del ciclo escolar correspondiente
Es preciso no quedarse aislado del contexto escolar ni

del resto del sistema educativo, por lo que planteamos una
enseñanza globalizadora e interrelacionada con las materias
de las otras areas de currículum académico.

Con el fin de no perder de vista la educación integral del
alumno debemos contribuir, a través de nuestras herramien
tas, al completo desarrollo de su personalidad y ayudarle a
encajar adecuadamente en el contexto social.

./ Todos somos alumnos. Educar a los alumnos es
educarnos a nosotros mismos
No existen alumnos clónicos, cada alum no es diferente y

requiere un trato singular. También los profesores somos
distintos aunque impartamos la misma materia con los mis
mos objetivos y temarios, pero el profesor es un modelo que
transmite basicamente ideología, sentimientos o estilos mas
que contenidos. Ese es nuestro auténtico legado.

En este proceso todos somos alumnos, los profesores y
los niños, los educadores debemos dedicar a la educación
tiempo de calidad y dar un buen ejemplo personal que es el
verdadero valor que perciben los educandos; los alumnos se
nos muestran tal como son y nos enseñan constantemente,
lo que exige del educador una autoeducación permanente.
Educar a los alumnos es educarnos a nosotros mismos.

Como sílltesis de la docella de plT!puestaspodríamos condensar/as
ell ¡¡lla: Procuraras comprender a tus almnnos, te pondras

en su situación, te anticiparas a sus necesidades y buscaras
maneras de ayudarlos.
Colaborando en la mejora de tus alumnos, contribuiras en
la mejora de nuestro mundo.

Javier Olivera Betran
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