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Resumen
La práctica regular de actividades fisicodeportivas extraescolares puede aportar diversos beneficios a los participantes. No obstante, 

dichos beneficios estarán condicionados por la intervención docente del profesorado que imparte este tipo de actividades, ya que en 
ocasiones carecen de la formación y titulación necesaria para desarrollar esta función docente. Así, el objetivo principal de esta investi-
gación es analizar  la intervención docente en el deporte escolar en Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid. La investigación 
sigue una metodología cuantitativa de corte descriptivo a través de la encuesta, que se realizó a 350 docentes. Los muestran evidencias 
estadísticamente significativas respecto a que los docentes sin titulación utilizan en mayor medida técnicas de enseñanza directivas [2 
(10) = 33,430; p < ,00;  = ,03] y que en general, la mayoría de los docentes priorizan la mejora de la técnica sobre otros aspectos 
[2 (5)= 35,337; p < ,00;  = ,03]. Entre las conclusiones más relevantes de esta investigación, se puede observar que la intervención 
docente por parte del profesorado que imparte las actividades fisicodeportivas extraescolares en la etapa de Educación Secundaria no 
siempre es adecuada, ya que en la mayoría de los casos se sigue desarrollando un modelo de enseñanza tradicional, donde priman la 
búsqueda del resultado sobre la participación y las técnicas de enseñanza directivas sobre las de descubrimiento, así como la enseñanza 
de  la mejora de la técnica de manera descontextualizada sobre la enseñanza de situaciones reales de juego.

Palabras clave: intervención docente, formación, deporte escolar, profesorado, educación secundaria

Abstract
Teaching Sport in Schools in Secondary Education According to the Initial Teacher Training

The regular practice of physical and sports extracurricular activities can bring various benefits to participants. However, 
these benefits will be conditioned by the educational intervention of the staff teaching these activities, since sometimes they lack 
the training and qualifications needed to develop this teaching function. Thus, the main objective of this research is to analyse 
the educational intervention in sport in school in Secondary Education in the Community of Madrid. Through a survey conducted 
with 350 teachers, the research is based on a quantitative and descriptive methodology. The results show statistically significant 
evidence regarding the unqualified teachers that use directive teaching techniques [2 (10) = 33.430; p < .00;  = .03] and that 
in general, most teachers prioritize the improvement of technique over other aspects [2 (5)= 35.337; p < .00;  = .03]. Amongst 
the most important conclusions of this research, we can see that the educational intervention by the staff teaching physical and 
sports activities in school in Secondary Education is not always appropriate, since in most cases there is still a traditional teaching 
model being used, where priority is given to searching for results on participation and teaching techniques directives on discovery, 
as well as teaching how to improve teaching techniques in real match situations in a decontextualized way.
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introducción
Las actividades extraescolares están cobrando gran 

relevancia en el ámbito educativo. Además, dentro 
de las diferentes actividades extraescolares que exis-
ten, la práctica de actividades fisicodeportivas es 
una de las más demandadas y realizadas en el tiem-
po libre de los niños, las niñas y los jóvenes en edad 
escolar (Cruz, Boixadós, Valiente, & Torregrosa, 
2001). Sin embargo, diversos estudios han verifica-
do internacionalmente una clara disminución del nivel 
de práctica fisicodeportiva en la etapa de Educación 
Secundaria (Delgado, 2009; Hernández et al., 2007; 
Koplan, Liverman, & Kraak, 2005; Sherar et al., 
2008; Troiano et al., 2008).

Otro aspecto relevante que se debe tener en cuenta 
es que en la mayoría de los casos, estas actividades no 
se desarrollan de forma adecuada, debido a que se ale-
jan de las intenciones educativas y formativas y se rea-
lizan con una clara desconexión con las finalidades de 
la materia de Educación Física desarrollada en horario 
lectivo (González & Campos, 2010; Orts, 2005; Tani, 
2007).

Ante esta situación, y para facilitar dicha conexión, 
Fraile (1996) determina la necesidad de que los objeti-
vos de la práctica deportiva coincidan con los objetivos 
del área de Educación Física, con una enseñanza más 
globalizada que favorezca la disponibilidad motriz, tra-
tando de conectar la práctica deportiva escolar con el 
concepto de actividad física saludable.

Para ello, el profesorado de Educación Física de los 
centros educativos donde se imparten las actividades 
fisicodeportivas extraescolares y las personas que im-
parten estas actividades extraescolares en los mismos 
centros educativos deben estar coordinados, ya que el 
profesorado de Educación Física puede ser el gran im-
pulsor de un enfoque participativo y educativo de estas 
actividades (González, 2008). 

Por otro lado, para que exista un adecuado desa-
rrollo de las actividades fisicodeportivas extraescolares 
hay que tener en cuenta la intervención docente en las 
mismas, ya que hoy en día todavía existen muchos do-
centes que utilizan modelos de enseñanza tradicionales, 
centrados en el logro y en la búsqueda de resultados 
(Blázquez, 2009; Gil, 2007; González, García, Contre-
ras, & Sánchez-Mora, 2009). En esta línea, investiga-
ciones como la de Borrás, Palau, Ponseti, Vidal y Gar-
cía-Mas (2009) muestran que el alumnado adolescente 
que participa en el deporte escolar otorga una impor-
tancia mínima al valor “ganar”, además estos autores 

señalan  la importancia de una adecuada intervención 
docente para promover la deportividad en los alumnos 
y alumnas. 

Por su parte, Bunker y Thorpe (1982) propusieron 
como alternativa para la enseñanza deportiva un nuevo 
modelo denominado Teaching Games for Understan-
ding (TGfU). Este tipo de enseñanza, se centra en el 
alumno y en el juego, ya que el alumno participa de 
forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
el profesor facilita la implicación del alumno en dicho 
proceso (González, Cecchini, Fernández-Río, & Mén-
dez, 2008; Kirk, 2005).

Al respecto, existen diversos estudios que muestran 
la importancia de aplicar los modelos comprensivos 
en la enseñanza del deporte que impliquen cognosci-
tivamente al alumnado, utilizando para ello estrategias 
en la práctica globales, técnicas de enseñanza basa-
das en el descubrimiento o en la indagación a través 
de estilos de enseñanza de descubrimiento guiado y re-
solución de problemas (González, 2008; Lujian & Ha, 
2009; Velázquez et al., 2007; Yánez, 2004).

Sin embargo, tal y como exponen Griffin y Butler 
(2005), para aplicar los modelos comprensivos en la 
enseñanza de la actividad física y del deporte, se nece-
sitan, entre otros factores, un mayor conocimiento del 
contenido que se debe enseñar y por tanto una adecua-
da formación.

En este sentido, Torres (2002) manifiesta que úni-
camente contando con personas formadas correcta-
mente se puede sacar todo el partido educativo que el 
deporte puede propiciar. Asimismo, Orts (2005) afir-
ma que, debido a que la mayoría de las personas que 
imparten actividades fisicodeportivas extraescolares 
carecen de titulación, se  enfocan las actividades de la 
misma forma y con los mismos métodos con los que 
ellos realizaron esa actividad deportiva y que por ello 
orientan la actividad desde el modelo técnico, basado 
en la adquisición de destrezas, más que en la propia 
esencia de juego. 

Igualmente, Giménez (2009) expone ciertos aspec-
tos que se deben tener en cuenta a la hora de poner en 
práctica un modelo deportivo que busque la formación 
integral de los alumnos. Entre otros aspectos, se hace 
mención a la mejora de la formación del profesorado 
a través de estrategias novedosas como el trabajo en 
equipo y la reflexión sobre la práctica. Además, este 
autor señala que dentro de la formación se deben in-
cluir contenidos específicos del entrenamiento con ni-
ños pero también contenidos psicopedagógicos. 
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Así, por todo lo expuesto anteriormente el presente 
trabajo tiene como objetivo conocer la intervención do-
cente llevada a cabo en el deporte escolar en Educación 
Secundaria según la formación inicial del profesorado 
que las imparte.

Material y métodos
La investigación ha seguido una metodología cuan-

titativa de corte descriptivo (Alvira, 2002). En el desa-
rrollo de la metodología, los procedimientos que se han 
seguido son los propios de la encuesta, ya que se ha rea-
lizado la aplicación de un procedimiento estandarizado 
de recogida de la información mediante preguntas sobre 
la muestra de población estudiada (Lussier & Kimball, 
2008).

Selección de la población y muestra
La población objeto de estudio han sido las personas 

que desarrollan la función de docencia de las actividades 
fisicodeportivas extraescolares en los centros educativos 
de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.

Para establecer el universo objeto de estudio, el nú-
mero de personas que desarrollan la función de docencia 
en las actividades fisicodeportivas extraescolares en  los 
centros educativos de Educación Secundaria de la Comu-
nidad de Madrid, se sigue lo expuesto por Heinemann 
(2003), Madella (2003) y Campos (2010) que explican 
que el deporte no es una industria o una rama industrial, 
por ello los puestos de trabajo referidos a la actividad fí-
sica y el deporte no se recogen estadísticamente de forma 
específica, y como tal, estos datos han de deducirse de 
diversos cálculos, encuestas y estadísticas. 

Por ello, tal y como exponen Martínez del Castillo 
(1991) y Campos (2005), es necesario la utilización de 
listados indirectos para establecer el universo de trabajo 
para dicha población de estudio, ya que la identificación 
y localización de las unidades de las que se obtiene la 
información es muy compleja y difícil. Los listados utili-
zados en esta investigación han sido: 

•	 Listado de centros educativos de Educación Se-
cundaria de la Comunidad de Madrid dentro de 
la Guía de centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Madrid (Comunidad de Madrid, 
2008a). 
•	 Listado de municipios y población de la Co-

munidad Autónoma de Madrid en el año 2007 

(Instituto de Estadística de la Comunidad de Ma-
drid, 2007). 
•	 Relación de personas que trabajan en el Programa 

Campeonatos Escolares de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid (Comunidad de Madrid, 2008b).

A partir de estos listados y de los valores obteni-
dos se calcula un total de 1.650 personas que desa-
rrollan la función de docencia en las actividades fisi-
codeportivas extraescolares en centros educativos de 
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

La muestra registra las siguientes características: el 
tamaño de la muestra final fue de 350 docentes de las 
actividades fisicodeportivas extraescolares en los centros 
educativos de Educación Secundaria en la Comunidad de 
Madrid (28 % mujeres y 72 % hombres; 61,2 % menores 
de 30 años y 38,8 % mayores de 30 años). Para el cál-
culo del tamaño de la muestra se consideraron varios as-
pectos: la población era finita; se recurrió en la  varianza 
poblacional al supuesto más desfavorable donde “P” y 
“Q” eran iguales con el 50 % cada uno; el intervalo de 
confianza era del 95,5 %, con un margen de error de 
 4,75 %.

La afijación de la muestra ha sido proporcional a la 
distribución de las personas según tamaño demográfico de 
los municipios y según la situación geográfica de los di-
ferentes municipios de la Comunidad de Madrid respecto 
a las cinco áreas territoriales de esta Comunidad Autó-
noma. Además, se realizaron diversos submuestreos para 
dispersar la muestra y que influyese de forma positiva en 
la precisión de las estimaciones (Rodríguez, 2002).Tam-
bién se estableció una afijación proporcional en función 
de la titularidad de los centros educativos (público y pri-
vado) debido a que podrían encontrarse diferencias im-
portantes en los resultados en función de su titularidad. 
Además, se decidió entrevistar como máximo a dos per-
sonas objeto de estudio en cada centro educativo, siguien-
do para ello diferentes investigaciones como las de Almo-
dóvar y Maqueda (2001), Campos (2005), Pablos (2006) 
y Martínez (2007), donde se entrevistan a dos personas 
por cada entidad. Al realizar este procedimiento se dis-
persó la muestra e influyó positivamente en la precisión 
de las estimaciones, además disminuyó el error muestral 
(Cea, 2001; Rodríguez, 1991). 

El tipo de muestreo utilizado ha sido el muestreo alea-
torio por conglomerados, dentro del cual se ha utilizado 
un muestreo polietápico, estratificado en primera fase por 
conglomerados, ya que se ha seguido una secuencia de 
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etapas (aplicándose un muestreo aleatorio en cada una de 
las etapas) de selección de unidades muestrales (conglo-
merados) de mayor a menor rango, hasta llegar a los indi-
viduos que constituyen la muestra (Cea, 2001; Rodríguez, 
2002; Latorre, Del Rincón, & Arnal, 1997).

instrumento
El instrumento de recogida de la información uti-

lizado ha sido la entrevista estructurada por medio de 
 cuestionario de intervención didáctica y recursos humanos 
en el deporte escolar en los centros educativos elaborado 
por González (2007). No obstante, este cuestionario ha 
sido adaptado para las actividades y niveles pertenecientes 
a Educación Secundaria y por ello, se ha validado el mis-
mo en dos fases: el juicio de expertos y el estudio piloto.

Inicialmente, la entrevista estandarizada por medio 
de cuestionario diseñada ha sido revisada por cinco per-
sonas expertas, doctores y licenciados en Educación Fí-
sica o en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Después se efectuó una prueba piloto, en la que se 
realizó la entrevista a setenta personas, con caracterís-
ticas similares a la población que se iba a estudiar. Esta 
cantidad  establece la validación de la propia entrevista, 
ya que la cantidad de personas a las que se les realizó 
la entrevista es suficiente para validar dicho cuestiona-
rio según lo expuesto, entre otros autores, por Azorín 
y Sánchez-Crespo (1994), Cea (2001) García Ferrando 
(2002) o Visauta (1989).

Por tanto, la herramienta utilizada para recoger la in-
formación ha sido la entrevista estructurada por medio de 
cuestionario, la cual se compone de 55 preguntas cerra-
das que recogen cinco dimensiones relacionadas con: las 
características estructurales y organizativas de las activi-
dades fisicodeportivas extraescolares, las características 
sociodemográficas de las personas que trabajan en estas 
actividades, así como las características laborales, los as-
pectos didácticos y las características formativas de estas 
personas. 

Para la realización del presente estudio, de todo el cues-
tionario se seleccionaron las dimensiones de aspectos di-
dácticos y las características formativas de estas personas, 
cuyas variables son metodología y formación inicial, así 
como los ítems relacionados con el objetivo del  estudio.

Procedimiento
Esta investigación ha sido de corte transversal (Tho-

mas & Nelson, 2007) debido a que la obtención de la in-
formación se desarrolla en un único periodo en el tiem-
po: el curso académico 2008-2009, y más concretamente 
entre los meses de octubre de 2008 a mayo de 2009, ya 
que las actividades fisicodeportivas extraescolares en los 
centros educativos se suelen realizar en este periodo de 
tiempo. 

Las 350 entrevistas de la muestra fueron realizadas 
por una única entrevistadora de forma personal (cara a 
cara), este procedimiento favorece que las respuestas 
sean de mayor calidad y espontaneidad (Cea, 2001; Ly-
berg, Biemer, De Leeuw, Dippo, & Trewin, 1997). 

El análisis de datos ha sido efectuado tras ser tabu-
lados y mecanizados éstos informáticamente. Se ha rea-
lizado un análisis descriptivo univariable y bivariable y 
un análisis inferencial a través de tablas de contingencia 
que incluyen el valor de Chi-cuadrado de Pearson y su 
significación, así como el coeficiente de correlación Phi. 
Para ello se ha empleando el paquete estadístico SPSS 
para Microsoft Windows (V 15.0).

Resultados
Tal y como se observa en la tabla 1, los técnicos 

deportivos superiores son las personas que mayor por-
centaje presentan sobre el resto de las titulaciones (un 
80,5 %) respecto a la consideración de que los objeti-
vos de las actividades fisicodeportivas extraescolares sí 
coinciden con los objetivos de la materia de Educación 
Física, seguidos por los licenciados en Ciencias de la 

 
Titulación/relación objetivos

 
Sí

 
No

En algunas 
actividades sí 
y en otras no

 
Total

No tiene ninguna titulación de Actividad Física y Deporte 59,9 % 29,4 % 10,7 % 100 %

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 69,4 % 22,2 % 8,3 % 100 %

Maestro especialista en Educación Física 69,2 % 23,1 % 7,7 % 100 %

Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 62,5 % 20,8 % 16,7 % 100 %

Técnico deportivo superior 80,5 % 4,9 % 14,6 % 100 %

Técnico deportivo 59,4 % 28,1 % 12,5 % 100 %

3 
Tabla 1 
Opinión acerca de 
la relación de los 
objetivos de las 
actividades físicas 
con la materia de 
Educación Física 
según la formación 
inicial
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 Actividad Física y del Deporte, los maestros especialis-
tas en Educación Física y los técnicos superiores en Ani-
mación de Actividades Físicas y Deportivas. Finalmen-
te, las personas no tituladas y los técnicos deportivos 
son los que mayor porcentaje presentan en la considera-
ción de que los objetivos de las actividades fisicodepor-
tivas extraescolares no coinciden con los objetivos de la 
materia de Educación Física. Por otro lado, en todas las 
personas tituladas y en las personas que no tienen nin-
guna titulación en actividad física y del deporte,  existe 
un pequeño porcentaje menor al 17 % que considera que 
en algunas actividades fisicodeportivas extraescolares sí 
coinciden los objetivos con los de la materia de Educa-
ción Física y en otras actividades no. No obstante, no 
se ha obtenido una relación estadísticamente significa-
tiva entre estas variables [2 (15) = 15,683; p < ,40; 
 = ,02].

En cuanto a la opinión acerca de la relación del do-
cente de actividades fisicodeportivas extraescolares con 
el profesorado de Educación Física del centro donde se 
imparten las actividades (ver tabla 2), se obtiene que los 
licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte y los técnicos superiores en Animación de Acti-
vidades Físicas y Deportivas son los que, en mayores 
porcentajes (64,9 % y 58,6 % respectivamente) exponen 
que sería positiva y necesaria una coordinación con el 
profesorado de Educación Física para el adecuado desa-
rrollo de las actividades fisicodeportivas extraescolares. 
Mientras que las personas que carecen de titulación de 

actividad física y deporte son las que en mayor medida, 
con un 27,9 %, consideran que esta posible coordinación 
no sería ni positiva ni necesaria. Por su parte, los maes-
tros especialistas en Educación Física y las personas que 
carecen de titulación son los que mayores porcentajes 
presentan (un 41,4 %) respecto a la consideración de que 
esta coordinación sería positiva pero no necesaria. En 
último lugar, se puede observar que no existe relación 
significativa entre ambas variables [2 (15) = 18,161; 
p < ,25;  = ,02].

Respecto a la orientación metodológica que el pro-
fesorado utiliza principalmente en el desarrollo de las 
clases de actividades fisicodeportivas extraescolares, en 
la tabla 3 se observa que independientemente de su for-
mación inicial, la mayoría orienta sus clases utilizando 
la técnica de enseñanza de instrucción directa, si bien 
son los técnicos superiores en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas los que en menor porcentaje em-
plean esta técnica de enseñanza (un 55,2 %), seguidos de 
los maestros especialistas en Educación Física (58,6 %). 
Además, son los maestros especialistas en Educación Fí-
sica los que más utilizan el descubrimiento como técnica 
de enseñanza en sus clases. Por último, las personas que 
carecen de titulación de la actividad física y del deporte 
son las que presentan un mayor porcentaje en la utiliza-
ción de las técnicas de enseñanza de instrucción directa, 
con el 82,1 %. Finalmente, cabe destacar que se ha ob-
tenido una relación moderada y significativa entre ambas 
variables [2 (10) = 33,430; p < ,00;  = ,03].

 
Titulación/coordinación profesorado Educación Física

Positiva y 
necesaria

Positiva pero 
no necesaria

Ni positiva 
ni necesaria

 
Total

No tiene ninguna titulación de Actividad Física y Deporte 30,6 % 41,4 % 27,9 % 100 %

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 64,9 % 21,6 % 13,5 % 100 %

Maestro especialista en Educación Física 34,5 % 41,4 % 24,1 % 100 %

Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 58,6 % 24,1 % 17,2 % 100 %

Técnico deportivo superior 45,5 % 29,1 % 25,5 % 100 %

Técnico deportivo 44,9 % 35,5 % 19,6 % 100 %

Titulación/orientación metodológica Instrucción directa Descubrimiento Las dos Total

No tiene ninguna titulación de Actividad Física y Deporte 82,1 % 6,3 % 11,6 % 100 %

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 67,6 % 5,4 % 27 % 100 %

Maestro especialista en Educación Física 58,6 % 13,8 % 27,6 % 100 %

Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas

55,2 % 3,4 % 41,4 % 100 %

Técnico deportivo superior 81,8 % 1,8 % 16,4 % 100 %

Técnico deportivo 66,9 % 8,6 % 24,5 % 100 %

4 
Tabla 3 

Orientación 
metodológica 

según la 
formación inicial

4 
Tabla 2 

Consideración de 
la existencia de 

una coordinación 
con el profesorado 

de Educación 
Física del centro 

educativo según la 
formación inicial 
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Por otro lado, en la tabla 4, se puede apreciar la re-
lación entre las estrategias de enseñanza utilizadas por el 
profesorado en función de su formación inicial. Todas 
las personas tituladas, así como las personas no tituladas 
organizan principalmente la progresión en los aprendiza-
jes de forma que comienzan las clases con la enseñanza 
de las habilidades técnicas (de manera analítica) y fina-
lizan con juegos y/o partidos, aunque son las personas 
que carecen de titulación de la actividad física y del de-
porte las que mayores porcentajes presentan, el 81,1 %. 
Sin embargo, los licenciados en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte y los maestros especialistas en Edu-
cación Física utilizan en mayor medida otras progresio-
nes como juegos en primer lugar, después la enseñanza 
de habilidades técnicas y finalizan otra vez con juegos 
y/o partidos. Asimismo, cabe destacar que los maestros 
especialistas en Educación Física son los únicos que no 
emplean todo el tiempo de sus clases en la realización de 
juegos, donde el alumnado aprende a través de experien-
cias propias y de la búsqueda de situaciones motrices en 

el desarrollo de los juegos. Asimismo, un pequeño por-
centaje (menor del 2 %) de los técnicos deportivos y las 
personas que carecen de titulación de la actividad física 
y del deporte utilizan estrategias de enseñanza de habili-
dades técnicas de forma analítica durante toda la sesión, 
siendo los únicos que utilizan este tipo de estrategias de 
enseñanza. Finalmente, se observa que no existe una re-
lación significativa entre las variables [2 (25) = 21,678; 
p < ,65;  = ,02].

Por otra parte, al analizar los aspectos que el profe-
sorado de las actividades fisicodeportivas extraescolares 
prioriza en su enseñanza, en la tabla 5, se obtiene que 
la técnica es el aspecto principal, independientemen-
te del tipo de titulación de actividad física y deporte o 
la carencia de titulación del profesorado. Así, para los 
técnicos deportivos y para los licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte este aspecto presenta 
los mayores porcentajes, con el 38,6 % y el 30,1 % res-
pectivamente, aunque el profesorado que posee el resto 
de titulaciones de la actividad física y del deporte se 

 
 
Titulación/estrategia de enseñanza

 
Técnica 
y juegos

Juegos, 
técnica 

y  juegos

Combina 
las dos 

primeras

Toda 
la sesión 
juegos

Toda 
la sesión 
técnica

 
 

Total

No tiene ninguna titulación de Actividad Física y Deporte 81,1 % 10,8 % 1,8 % 4,5 % 1,8 % 100 %

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 54,1 % 35,1 % 8,1 % 2,7 %   0 % 100 %

Maestro especialista en Educación Física 55,2 % 37,9 % 6,9 %   0 %   0 % 100 %

Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 65,5 % 27,6 % 3,4 % 3,4 %   0 % 100 %

Técnico deportivo superior 76,4 % 16,4 % 3,6 % 3,6 %   0 % 100 %

Técnico deportivo 61,2 % 28,8 % 7,2 % 1,4 % 1,4 % 100 %

5 
Tabla 4 
Estrategias de enseñanza utilizadas por el profesorado según su formación inicial

Titulación/aspectos Técnica Táctica Físico Psicológico Actitudinal Conceptual No prioriza Total

No tiene ninguna titulación de Actividad 
Física y Deporte

 
29,4 %

 
19,7 %

 
10,8 %

 
6,7 %

 
9,7 %

 
5 %

 
18,6 %

 
100 %

Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte

 
30,1 %

 
20,5 %

 
9,6 %

 
7,2 %

 
14,5 %

 
6,0 %

 
12 %

 
100 %

Maestro especialista en Educación 
Física

 
22,5 %

 
22,5 %

 
12,5 %

 
5 %

 
10 %

 
2,5 %

 
25 %

 
100 %

Técnico superior en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas

 
27,6 %

 
20,7 %

 
12,1 %

 
8,6 %

 
12,1 %

 
6,9 %

 
12,1 %

 
100 %

Técnico deportivo superior 27,9 %  7,4 % 16,2 % 7,4 % 4,4 % 2,9 % 33,8 % 100 %

Técnico deportivo 38,6 % 14 % 15,8 % 8,8 % 5,3 % 1,8 % 15,8 % 100 %

5 
Tabla 5 
Aspectos que prioriza el profesorado en la enseñanza de las actividades fisicodeportivas extraescolares según su formación inicial
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 aproxima también a estos porcentajes, siendo los maes-
tros especialistas en Educación Física los que menores 
porcentajes presentan (22,5 %). Sin embargo, con el 
mismo porcentaje (22,5 %), la táctica presenta mayores 
porcentajes en los maestros especialistas en Educación 
Física que en el resto de los titulados. Además, los as-
pectos físicos, psicológicos y conceptuales tienen por-
centajes muy similares en todas las titulaciones y en los 
docentes no titulados. Se debe subrayar que en todas las 
titulaciones, así como en las personas que carecen de 
titu lación de actividad física y deporte, existe un por-
centaje de personas que no priorizan unos aspectos so-
bre otros, siendo los técnicos deportivos superiores los 
que mayor porcentaje presentan (33,8 %). Por último, se 
ha obtenido que existe una relación moderada y signifi-
cativa entre ambas variables [2 (5) = 35,337; p < ,00; 
 = ,03].

Discusión y conclusiones
Respecto a la consideración acerca de si los objetivos 

de las actividades fisicodeportivas extraescolares tienen 
relación con los objetivos del área de Educación Física, 
en la investigación llevada a cabo se obtiene que más 
de la mitad del profesorado, independientemente de su 
formación inicial, considera que sí tienen relación. En 
cuanto a las personas tituladas, los técnicos deportivos 
superiores son las personas que mayor porcentaje pre-
sentan en cuanto a esta consideración (80,5 %), seguidos 
de los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, los técnicos superiores en Animación de 
Actividades Físicas y Deportivas y los maestros espe-
cialistas en Educación Física. Estos resultados coinci-
den con los obtenidos en el estudio llevado a cabo por 
González y Campos (2010) sobre las actividades fisico-
deportivas extraescolares en Educación Primaria, donde 
los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, los maestros especialistas en Educación Física, 
los técnicos superiores en Animación de Actividades Fí-
sicas y Deportivas y los técnicos deportivos superiores 
son los que mayores porcentajes muestran en cuanto a 
la consideración de que sí existe relación entre los obje-
tivos de las actividades fisicodeportivas extraescolares y 
los del área de Educación Física del centro. 

Además, en el presente estudio únicamente los licen-
ciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
los técnicos superiores en Animación de Actividades Fí-
sicas y Deportivas presentan porcentajes dónde se obser-
va que más de la mitad de las personas entrevistadas con-

sideran positivo y necesario que exista una coordinación 
con el profesorado de Educación Física del centro para 
el adecuado desarrollo de las actividades fisicodeportivas 
extraescolares. En el resto de personas tituladas y en las 
personas que carecen de titulación se obtienen porcenta-
jes menores al 50 % en este sentido. Además, las perso-
nas que no tienen ningún tipo de titulación de la actividad 
física y del deporte son las que en mayor medida, con 
un 27,9 %, consideran que esta coordinación no sería ni 
positiva, ni necesaria. Al respecto, Moreno y Gutiérrez 
(1999) consideran que cualquier persona empleada para 
el desarrollo de las actividades fisicodeportivas extraes-
colares debe mantener un contacto directo con el pro-
fesor de Educación Física del centro donde desarrollan 
sus actividades, con el fin de conocer los objetivos y las 
líneas de acción que están siendo trabajadas y que deben 
reflejarse en la correspondiente programación de aula. 
Asimismo, González (2008) expone que esta coordina-
ción es necesaria, ya que el profesorado de Educación 
Física puede ser el gran impulsor de un enfoque partici-
pativo y educativo de estas actividades.

Por otra parte, al analizar la metodología que el pro-
fesorado utiliza a la hora de impartir las actividades fi-
sicodeportivas extraescolares, en el presente estudio se 
obtiene que la orientación metodológica predominante, 
independientemente de la formación inicial del profeso-
rado, son las técnicas de enseñanza de instrucción di-
recta. Cabe señalar que son las personas que carecen 
de titulación de la actividad física y del deporte las que 
presentan un mayor porcentaje en la utilización de es-
tas técnicas de enseñanza, con un 82,1 %. Estos datos 
coinciden con  los obtenidos en el estudio de Viciana, 
Zabala y Lozano (2001), en el cual se observó un pre-
dominio de los métodos de enseñanza tradicionales en la 
Educación Secundaria, ya que ningún docente utilizaba 
técnicas de enseñanza de indagación, aunque un 65 % 
manifestaba combinar las dos técnicas, con predominio 
de la instrucción directa y un 35 % utilizaba como única 
alternativa la instrucción directa.

En este sentido, González, Gil, Contreras y Gonzá-
lez (2009) exponen que la utilización del modelo tradi-
cional o técnico en el ámbito de la enseñanza deportiva 
está sometido a numerosas críticas, ya que los alumnos y 
las alumnas que aprenden con este modelo, no alcanzan 
el éxito, saben poco acerca de los juegos, poseen técni-
cas que no saben aplicar, una pobre capacidad de tomar 
decisiones y además son dependientes del profesor. Es-
tos mismos autores manifiestan que el aprendizaje basado 
en la resolución de problemas propuestos ofrece grandes 
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 posibilidades en el aprendizaje del alumnado, ya que enfa-
tiza en el auto-aprendizaje y la auto-formación, procesos 
que se facilitan por la dinámica del enfoque y su concep-
ción constructivista, se fomenta la autonomía, se enseña 
y se aprende a partir de problemas que tienen significado 
para el alumnado y se utiliza el error como una oportuni-
dad para el aprendizaje. Por todo ello, el profesorado de 
 actividades fisicodeportivas extraescolares, encargado de 
la enseñanza fisicodeportiva de alumnado en edad esco-
lar, debería replantearse la utilización de un modelo más 
actual, alejado de los modelos técnicos y tradicionales. 

Además, en el presente estudio se ha analizado la re-
lación entre las estrategias de enseñanza utilizadas por 
el profesorado en función de su formación inicial. Así, 
al analizar los resultados se comprueba que las personas 
que carecen de titulación son las que mayores porcen-
tajes presentan en cuanto a comenzar las clases con la 
enseñanza de las habilidades técnicas (de manera analíti-
ca) y finalizar con juegos y/o partidos. Por el contrario, 
los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y los maestros especialistas en Educación Físi-
ca son los que mayores porcentajes presentan en cuanto 
a la utilización de otras estrategias de enseñanza, como 
la realización de juegos en primer lugar, el posterior 
aprendizaje de habilidades técnicas y la finalización de 
la sesión realizando nuevamente juegos y/o partidos. En 
esta línea, en la investigación realizada por González y 
Campos (2010) también se obtiene que son las personas 
que carecen de titulación de actividad física y deporte 
(con el 47 %) y los técnicos deportivos (con el 47 %) 
los que en mayor medida organizan la progresión en los 
aprendizajes, de forma que comienzan las clases con la 
enseñanza de las habilidades técnicas (de manera analíti-
ca) y luego acaban con juegos y/o partidos. 

Sin embargo, diversos autores (Delgado, 1991; Gi-
ménez, 2000; Águila & Casimiro, 2000) coinciden en 
que en la intervención docente del profesorado se debe 
buscar el desarrollo cognitivo del alumnado para que de-
sarrolle su inteligencia motriz, utilizando para ello estra-
tegias en la práctica globales.

Finalmente, en el presente estudio se obtiene que 
la enseñanza de la técnica es el aspecto que en mayor 
medida prioriza el profesorado, independientemente del 
tipo de titulación de actividad física y deporte o la ca-
rencia de la misma. Estos datos coinciden con los obte-
nidos en el estudio de Yagüe (1998), donde se obtiene 
que la enseñanza de la técnica prevalece sobre la ense-
ñanza de la táctica. En este sentido, Yáñez (2004) ex-
pone que para llevar a cabo un aprendizaje basado en la 

comprensión por parte del alumnado, se debe desarrollar 
la táctica y la estrategia junto con la técnica, utilizan-
do para ello juegos modificados. Igualmente, Giménez 
(2009) manifiesta que los nuevos métodos de enseñanza 
plantean el trabajo de todos estos aspectos de forma con-
junta, lo que conlleva un aprendizaje más global, real y 
motivante para el alumnado. 

Al respecto, Delgado (2002) y Aguado, Castejón y 
De la Calle (2002) consideran que en el deporte escolar 
se pone demasiado énfasis en la mejora de la técnica, ya 
que se prioriza este aspecto en la enseñanza y se deja en 
un segundo plano la propia esencia del juego.

En este sentido, Pearson, Towns, Rowland y Webb 
(2004) determinan que aquellos profesores que tienen 
una inadecuada formación, no se sienten capacitados 
para utilizar métodos de enseñanza donde se invite al 
alumnado a la reflexión y toma de decisiones, de tal for-
ma que priorizan en su enseñanza los aspectos técnicos. 
Igualmente, McPhail (2007) expone la importancia de la 
formación del profesorado para poder desarrollar eficaz-
mente el proceso de enseñanza.

A modo de conclusión, cabe destacar que a pesar de 
que la mayoría del profesorado, independientemente de 
su formación inicial, considera que los objetivos de las 
actividades que imparte deben tener relación con los del 
área de Educación Física del centro, muchas de estas 
personas manifiestan que la coordinación con el profesor 
o profesora de dicha materia no es positiva y necesaria, 
siendo las personas que carecen de titulación de actividad 
física y deporte las que mayores porcentajes presentan en 
este sentido. Además, se comprueba que se siguen uti-
lizando mayoritariamente técnicas de enseñanza de ins-
trucción directa y estrategias basadas en la enseñanza de 
las habilidades técnicas (de manera analítica), sobre todo 
por parte de las personas que carecen de titulación de ac-
tividad física y deporte. Asimismo, cabe resaltar que el 
profesorado prioriza fundamentalmente aspectos técnicos, 
independientemente de su formación inicial.

Finalmente, por todo lo expuesto en este trabajo, se 
debe tener en cuenta la importancia de la coordinación 
entre el profesorado de las actividades fisicodeportivas 
extraescolares y el profesorado de Educación Física del 
centro donde se imparten, con el fin de que exista una 
conexión entre ambas y que de esta forma los objetivos 
puedan estar relacionados. Además, el profesorado de-
bería reflexionar sobre el predominio de los modelos de 
enseñanza tradicionales, basados únicamente en la ense-
ñanza técnica y dejando en un segundo plano aspectos 
eminentemente educativos, tales como los actitudinales 
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y conceptuales, ya que de esta forma se puede lograr un 
desarrollo mucho más armónico e integral del alumna-
do. Para ello es necesario que las personas que trabajan 
desarrollando la función de docencia de actividades fi-
sicodeportivas extraescolares posean alguna de las dife-
rentes titulaciones oficiales de la actividad física y del 
deporte.
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