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Doc tor en Edu ca ción Fí si ca.
Mas ter en Psi co lo gía de la Ac ti vi dad fí si ca y el De por te.
Pro fe sor de Edu ca ción Se cun da ria

Aun que la Edu ca ción Fí si ca se ha con so -

li da do como área den tro del sis te ma

edu ca ti vo, so cial men te no ha va ria do

mu cho y aún está por lle gar el mo men to

en que se re co noz ca la ver da de ra im por -

tan cia de la mis ma. 

Pa ra dó ji ca men te, aun que la re la ción ac -

ti vi dad fí si ca-salud está cien tí fi ca men te

de mos tra da, y se ofre ce muy fre cuen te -

men te re sul ta dos es ta dís ti cos so bre su

in ci den cia en la ca li dad de vida, tan to en 

la ado les cen cia como en las eta pas de

ma du rez y ve jez, y aun que en los es pa -

cios me diá ti cos se re ve la la ne ce si dad de 

su prác ti ca cons tan te en cual quie ra de

sus for mas (de por te, ac ti vi da des en la

na tu ra le za, gim na sia, ae ró bic, etc.) sólo

un pe que ño por cen ta je de la po bla ción

lo ha ad qui ri do como há bi to pro pio. 

En con ver sa cio nes co lo quia les en tre

maes tros y pro fe so res de edu ca ción fí si -

ca se co men ta ha bi tual men te que el de -

por te que no se cul ti va de pe que ño no se 

apren de nun ca co rrec ta men te, igual -

men te ocu rre con la ad qui si ción de há bi -

tos hi gié ni cos y de ac ti vi dad fí si ca. 

Ha bría que pre gun tar se si el plan tea -

mien to ge ne ral ac tual de la edu ca ción fí -

si ca ver da de ra men te cu bre las ne ce si da -

des y ex pec ta ti vas ne ce sa rias. Ver da de -

ra men te no. Pa se mos a ra zo nar lo. 

Tras la lec tu ra de te ni da de los con te ni -

dos y ob je ti vos que se pro po nen en el

área de edu ca ción fí si ca tan to en la

LOGSE, como las pro pues tas de la ac -

tual Ley or gá ni ca de ca li dad de la edu ca -

ción (LOCE, 10/2002 y Rea les de cre tos

3473 y 3474/2000, por es que se es ta -

ble cen las en se ñan zas mí ni mas co rres -

pon dien tes a la Edu ca ción Se cun da ria

Obli ga to ria y Ba chi lle ra to res pec ti va -

men te), no apa re ce un as pec to que se

con si de ra esen cial para ob te ner la ver -

da de ra con so li da ción de lo apren di do.

Es la ad he ren cia a la prác ti ca de ac ti vi -

dad fí si ca y de por ti va lo que ver da de ra -

men te in te re sa con se guir en el alum na -

do, y por tan to de be ría pre va le cer como

pro pó si to fi nal de cada eta pa.

Este tér mi no uti li za do en la psi co lo gía

de por ti va, que coad yu va el co no ci mien -

to de va ria bles in vo lu cra das como la mo -

ti va ción, la aten ción, el es trés, la au to -

con fian za, etc., es un au tén ti co des co -

no ci do en los pro gra mas di dác ti cos de la 

edu ca ción fí si ca; y su con se cu ción ne ce -

si ta de un gran pe río do de apren di za je y

ma du ra ción.

Para Bu ce ta (1999) la com bi na ción

apro pia da de mo ti va ción bá si ca (mo ti va -

ción es ta ble por pe que ños lo gros per so -

na les o com pe ti ti vos), la mo ti va ción más 

es pe cí fi ca cen tra da en el dis fru te y los

in cen ti vos que ha gan atrac ti vo y gra ti fi -

can te la ac ti vi dad fí si ca dia ria; así como

la aten ción al stres y re for za mien to de la

au to con fian za del su je to, con se gui rá a

cor to pla zo una dis mi nu ción del ab sen -

tis mo a las se sio nes de tra ba jo y un me -

jor apro ve cha mien to de las se sio nes de

cla se, rea fir man do se los va lo res esen cia -

les que han de per du rar en el fu tu ro. 

Sólo con si guien do esto nos ga ran ti za -

mos la au to no mía del su je to que per mi ta 

no des vin cu lar se de bue nas cos tum bres

que in cor po re a su vida co ti dia na y que

se va a ha cer más ne ce sa rio a me di da

que avan ce su edad, a su vez se in clui rá

en las con ver sa cio nes co ti dia nas como

un ele men to de ac tua li dad y re per cu ti rá

tran si ti va men te en la preo cu pa ción de

que sus con gé ne res ob ten gan esta tan

va lio sa ad he ren cia. 

El ca len da rio se ma nal de cla ses de edu -

ca ción fí si ca y la es ca sa aten ción de los

pa dres son los dos ene mi gos di rec tos

que di fi cul tan la cul mi na ción de nues tro

plan tea mien to an te rior, y am bos es tán

in te rre la cio na dos.

La ad mi nis tra ción edu ca ti va pri ma la en -

se ñan za de otras áreas de con te ni do de -

jan do, des de dé ca das, dos ho ras para el

apren di za je de la edu ca ción fí si ca. Cual -
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quier per so na con co no ci mien tos bá si -

cos de esta am plia dis ci pli na sabe que

es im po si ble con se guir un apren di za je

de por ti vo y, en tan bre ve es pa cio de

tiem po, ob te ner la su per com pen sa ción

ne ce sa ria para la adap ta ción fi sio ló gi ca,

y por su pues to la de sea da de ad he ren -

cia. Si bien, se re co mien da com pen sar lo

con prác ti cas ex traes co la res, que cuan -

do se pro du cen, pa ra dó ji ca men te la rea -

li zan aque llos alum nos que me nos la ne -

ce si tan. 

Por otra par te se plan tea una do ble ver -

tien te, la des preo cu pa ción de los pa dres

ha cia una asig na tu ra que la pro pia ad mi -

nis tra ción sub es ti ma, de he cho aun son

muy po cas las oca sio nes en las que los

pa dres ma ni fies tan al pro fe sor o tu tor su

preo cu pa ción por el apren di za je de su

hijo en la edu ca ción fí si ca, re la ti va men te 

a otras áreas con si de ra das fun da men ta -

les como len gua, cien cias so cia les, ma -

te má ti cas, etc.. O di cho de otro modo,

¿Cuán tos pa dres de ci den in cor po rar a su 

hijo/a a cla ses par ti cu la res (de por tes,

gim na sio, et cé te ra), no de man da do por

sus hi jos, si el avan ce de este es ina de -

cua do?

Asi mis mo, es tas con duc tas pa ter nas ha -

cen ina mo vi ble el plan tea mien to de la

ad mi nis tra ción ya que esta no atis ba de -

man da ni ries go de cris pa ción so cial. 

Re cien te men te se han rea li za do ajus -

tes en el ca len da rio se ma nal edu ca ti -

vo, fa vo re cien do las hu ma ni da des, los

clá si cos y la re cu pe ra ción de la fi lo so -

fía como un com po nen te, al pa re cer

im pres cin di ble, para la con so li da ción

edu ca ti va de los in di vi duos. No po ne -

mos en duda su im por tan cia, pero lo

que real men te sor pren de es que, en

este de li ca do de ba te de mul ti aca dé mi -

cos en el que, qué duda cabe, exis te

con flic to de in te re ses aña di dos, no se

oi gan vo ces ar gu men ta das que jus ti fi -

quen, como im pe ra ti vo de ra bio sa ac -

tua li dad, los re sul ta dos de la es ta dís ti -

ca so cial pos to bli ga to ria. Y es que, sin

áni mo de sub es ti mar nin gu na área de

co no ci mien to, sólo los be ne fi cios

apren di dos ob te ni dos a tra vés de la

edu ca ción fí si ca per ma ne ce rán in va -

ria ble men te ne ce sa rios en to dos los in -

di vi duos, in de pen dien te men te de la

elec ción de la mo da li dad de ba chi lle ra -

to so li ci ta do, los es tu dios de es pe cia li -

za ción pro fe sio nal o ac ce so in me dia to

a la vida la bo ral, y en to dos ellos les

acom pa ña ra el res to de su vida. 

No es un lla ma mien to a la de fen sa, aun -

que le gí ti mo, de los in te re ses de los pro -

fe so res de edu ca ción fí si ca, ni si quie ra

del área como un com po nen te más del

en tra ma do edu ca ti vo. Es algo más, algo

que la úl ti ma dé ca da, en bus ca de la tan

pre cia da ca li dad de vida se ha en car ga -

do, con paso de gi gan te, de con ver tir en

el eje del avan ce de la so cie dad. Es la so -

cie dad del bie nes tar y la sa lud man te ni -

da du ran te el má xi mo tiem po po si ble, y

que está a un paso de con ver tir se en un

es pe jis mo, ya que ine xo ra ble men te, sea

cual sea el ni vel de los con cep tos, pro ce -

di mien tos y/o ac ti tu des de las áreas bá -

si cas con so li da das tra di cio nal men te,

ad qui ri dos por el nue vo ado les cen te, no

han lo gra do re ba jar la es ta dís ti ca de há -

bi tos ne ga ti vos como el con su mo de al -

cohol, ta ba co, etc, así como el pos te rior

se den ta ris mo. 

Ya en 1932 Cla pa re de, pro fe sor de la

uni ver si dad de Gi ne bra, ha bla ba de las

de fi cien cias edu ca cio na les de sus es tu -

dian tes. Él atri buía bue na par te del pa -

so tis mo a la fal ta de ne ce si dad de apren -

der. Esta teo ría pue de es tar vi gen te aún

con más fuer za en la ac tua li dad, y sólo

su co rrec to en ten di mien to por par te de

las au to ri da des edu ca ti vas, tra du ci do en 

el au men to de ca len da rio se ma nal de

edu ca ción fí si ca, pue de re pe ler los há bi -

tos ne ga ti vos tan arrai ga dos en las eta -

pas de ado les cen cia y ado le ci das como

irre me dia bles en las pos te rio res eta pas

de ma du rez.

De la aten ción pro gra ma da a esta ley de

la ne ce si dad se tra du ce las enor mes po -

si bi li da des de po ten cia ción de la de man -

da so li ci ta da por los es tu dian tes para en -

se ñar la edu ca ción fí si ca. El ado les cen te

ne ce si ta más ho ras de ac ti vi dad fí si ca

se ma nal, y con los es tí mu los ne ce sa rios

y un tra ba jo con ti nua do, du ran te las eta -

pas de ci si vas, se pue da lle gar a la tan

po si ti va ad he ren cia.
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