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La Historia nos permite descubrir y destacar a esfor-

zados vindicadores del derecho a la educación especial y 

a la educación física, y, a los descubridores del poderoso 

efecto del ejercicio físico pro desarrollo psíquico, motriz 

y afectivo del ser humano en su evolución natural, y en 

su desarrollo y participación como ciudadano. El siglo xix, 

con Congresos y realizaciones pedagógicas individuales 

inicia la creación de disciplinas académicas en toda Eu-

ropa, en instituciones médico-pedagógicas, pedagógico- 

médicas y de educación diferencial: 

Partiendo de los inicios históricos del uso de ejercicio 

como medio correctivo, distractivo, educativo y terapéu-

tico, se destaca al posible sujeto de educación especial y 

el tratamiento sociopedagógico del período investigado. 

La creación de establecimientos socioeducativos especí-

ficos, para cada uno de los cinco colectivos considerados 

especiales, permitieron la expresión de las necesidades, 

favoreciendo la creatividad metodológica, el desarrollo 

ingenioso de modelos educativos y la invención de recur-

sos materiales paliativos de carencias, de deficiencias o de 

alteraciones, además de fomentar en la conciencia social la 

necesidad de actividad física como factor fundamental de 

educación, de salud, de rendimiento corporal y de desarro-

llo de las grandes cualidades/virtudes personales y de los 

valores sociales.

Las utopías de las personas con dificultades se hacen 

realidad al participar deportivamente en los eventos gene-

rales de montaña y ciclismo, de principios del siglo xx, re-

descubriendo los beneficios del trabajo motriz e iniciando 

la gran aventura físico-deportiva de los minusválidos (hoy 

denominados eufemísticamente discapacitados.

Se destacan los eventos federativos del Deporte de 

Minusválidos español, y, la participación en las Parolim-

piadas hasta Atenas 2004, desbordando socialmente las 

expectativas.

La integración total de la educación especial y de la 

educación física como opciones de especialidad en todos 

los niveles educativo/formativos, están haciendo realidad 

en el siglo xix los esfuerzos y objetivos de los pioneros.

Evolución histórica de la Educación Física Especial 
en la España contemporánea
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La base conceptual sobre la que se asienta esta expe-

riencia, se identifica con las palabras dedicadas al docen-

te por Day y Pennington (1993); en Moral (1998, p. 75), 

los cuales “reconocen que el desarrollo del conocimiento 

de la destreza o habilidad profesional de profesor (entre-

nador) es algo que  no se transmite de una vez, sino que 

se desarrolla en el tiempo a lo largo de la carrera profe-

sional en un proceso prolongado de aprender a enseñar 

a partir de la experiencia. Aquellos que abogan por una 

reflexión en la acción y sobre la acción (Schön, 1993), es-

tán reconociendo que el conocimiento es ganado a través 

de la experiencia”.

De este modo el problema de investigación que da lugar 

a la investigación, podemos describirlo del siguiente modo, 

¿Cómo plantear la organización y funcionamiento de las 

categorías formativas de un club de fútbol, de forma tal, 

que permita el desarrollo profesional de sus entrenadores, 

y fomente en éstos una actitud crítica y reflexiva en busca 

del incremento de su competencia profesional y de la cali-

dad de su enseñanza y entrenamiento?

En base a este problema, el objetivo o propósito general 

de la investigación (Marcelo, 1995), se plantea del siguien-

te modo: “Identificar formas de trabajo que fomenten el 

desarrollo profesional del entrenador en etapas formativas 

dentro de un club de fútbol”.

Para abordar la formación permanente del entre-

nador de fútbol, en concreto su formación en el centro 

de trabajo (formación en la acción), utilizamos como 

procedimiento investigación, la investigación  en la 

acción, en sincronización con otras estrategias de for-

mación, como son básicamente el trabajo colaborativo 

y la reflexión.

La investigación se diseñó en tres fases (contextualiza-

ción, ejecución-desarrollo y evaluación de la experiencia), 

y los resultados obtenidos, fueron manipulados a través 

del programa informático Aquad cinco, para posterior-

mente realizar el oportuno análisis de datos (análisis de 

contenido).

Entre las numerosas conclusiones a las que hemos lle-

gado, destacamos:

La dinámica de trabajo colaborativo, posibilita que los 

entrenadores aprendan recíprocamente, fruto del interés 

mutuo por aprender. Fruto de la participación activa en la 

experiencia colaborativa, se produce un incremento de los 

recursos y capacidades del entrenador, fundamentalmente 

debido a la toma de conciencia acerca de todo lo que se 

hace, convirtiendo así, la actitud crítica en un medio y/o 

estrategia de mejora.
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El desarrollo profesional del entrenador de fútbol base 
centrado en el trabajo colaborativo en un club amateur
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