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El estudio es un diagnóstico de la situación actual de la
educación física en la ciudad de Barcelona con una doble
finalidad: proporcionar una herramienta para evaluar la
calidad del área de educación física y abrir caminos para
futuras investigaciones. La pregunta de la investigación
“¿Cuál es la calidad del área educación física en los centros
docentes de ESO en la ciudad de Barcelona?” es una pregunta de tipo descriptivo porque pretende dar cuenta de las
variables que determinarán la calidad del área de educación física de los centros de ESO de la ciudad. Barcelona es
una ciudad suficientemente representativa de las diferentes categorías de áreas de educación física con las que nos
podemos encontrar: distritos diversos, centros de una sola
línea, centros grandes, centros con dependencias jurídicas
diferentes (privados, públicos, etc.), centros donde además se cursan ciclos formativos relacionados con la actividad física y el deporte, centros con muchas instalaciones o
sin instalaciones deportivas, centros con departamento de
educación física o sin él.

La tesis busca los indicadores clave para valorar
la calidad del área de educación física en la etapa
preactiva, es decir antes de la interacción directa
con el alumnado. A partir de la revisión bibliográfica realizada en el estado de la cuestión en relación
a calidad, educación y área de educación física, se ha
establecido el marco teórico de la investigación. Así,
se han establecido cinco niveles de calidad, desde un
primer nivel de “calidad normativa” determinado por
decisiones tomadas por la administración educativa,
hasta llegar a un quinto nivel de “calidad operativa”
en el cual el profesorado del área se convierte en el
protagonista de cambios que favorecen la mejora. Se
han seleccionado los indicadores agrupados en tres
dimensiones: entrada (contexto), proceso (acción
educativa) y salida (resultados). Mediante entrevistas demoscópicas a los jefes de departamento de
198 centros de secundaria –de un total de 227 que
durante el curso 2002-2003 formaban el universo de

centros que impartían la ESO en la ciudad de Barcelona– y utilizando como instrumento de observación
un cuestionario formado por 59 preguntas, se procedió a la recogida de la información de cada indicador.
Los datos conseguidos y la posterior introducción al
programa estadístico SPSS permitió el análisis estadístico. Hasta aquí una primera aproximación a los
resultados finales, más bien descriptivos, de la situación del área de educación física en la ciudad. De esta
primera parte del estudio se deriva la selección de los
indicadores de calidad del área de educación física. El
estudio culmina con el diseño de un instrumento de
autoevaluación del área de educación física (AQUAEF)
para que cada centro pueda detectar los puntos fuertes de su área que vale la pena mantener, así como
los puntos débiles que es necesario mejorar. Una herramienta de estas características facilita el análisis
por parte del propio profesorado del área motivado
por la mejora continua.
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El objeto de estudio de la tesis es la autogestión, una
propuesta para la práctica pedagógica y el aprendizaje
de la Educación Física que intenta implicar al máximo
al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los alumnos eligen, diseñan y llevan a cabo las sesiones
adoptando el rol de profesor de sus propios compañeros.
Esta tarea forma parte de un planteamiento más global
que busca la autonomía del alumno en la gestión de su
propio aprendizaje.
El propósito del estudio es extraer conocimiento acerca de cómo se lleva a cabo la autogestión de la clase por
parte del alumnado y de cómo perciben la experiencia
los participantes, así como conocer qué aprenden y que
utilidad le proporcionan para su vida cotidiana.
La tesis está estructurada en dos partes. La primera
trata de la fundamentación y del diseño del estudio,
intentando, por una parte, ubicar la autogestión en
el marco general de la enseñanza de la EF y por otra
justificar el diseño de la investigación partiendo de la
idea de que toda situación educativa es única y que por
tanto, debe estudiarse en el lugar que ocurre. Por ello,
la fundamentación epistemológica de la investigación
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se basa en el paradigma naturalista y la metodología
que mejor se adecua a las pretensiones del estudio es
la etnografía educativa interaccionista. La estrategia
de diseño de la investigación es el estudio de caso, de
modo que la segunda parte de la tesis se ha destinado
a la reconstrucción del mismo. El caso estudiado está
configurado por dos grupos de estudiantes de 8º de la
antigua Educación General Básica y un profesor de EF
con una ideología muy próxima a la pedagogía crítica.
El estudio se centra especialmente en el primer año de
la experiencia pero se continuó en contacto con el mismo grupo durante toda la secundaria, recogiendo información de los cuatro años, lo que permitió hacer una
triangulación temporal. Posteriormente y después de
tres años fuera de la influencia del profesor, se volvió a
retomar contacto con algunos de los alumnos protagonistas de la experiencia para conocer la funcionalidad
del aprendizaje provocado por la experiencia de autogestión. Esta información adicional queda reflejada en
el epílogo de la tesis. El proceso de enseñanza-aprendizaje del primer año de la experiencia se ha reconstruido
teniendo en cuenta tres grandes bloques. El primero,

contexto, teorías y creencias del centro, de los estudiantes tomados como informantes clave y del propio
profesor representa el punto de partida de la propuesta. Este contexto condicionó el diseño del proceso que
representa el segundo bloque, y por último, el desarrollo de la propuesta reconstruido teniendo en cuenta las
perspectivas de los participantes y tomando como hilo
conductor del análisis el concepto de curriculum como
praxis de David Kirk (1990).
El análisis crítico de la propuesta ha permitido dar respuesta a los interrogantes de la investigación y extraer
unas pautas que permitan conocer en qué condiciones
puede llevarse a cabo un planteamiento como el descrito. También se ha podido comprobar el gran potencial
educativo de la autogestión, viendo que los aprendizajes
que provoca están directamente relacionados con habilidades personales y sociales que permiten alcanzar algunas de las competencias que se consideran básicas para
desenvolverse en la vida adulta, como la creatividad, la
iniciativa, la capacidad de tomar decisiones, de trabajar
en equipo, de involucrarse en proyectos comunes, tolerar
y admitir opiniones, entre otras.
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