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Abstract

We analyze, in a qualitative way, the perceptions of 19 Chilean university
lecturers about physical education functions in schools, especially in relation to
the transformational function related to origin inequalities. The above-
mentioned professors participated in two focal groups and the information was
analyzed taking into account the fragmentation and articulation procedures
from the “Grounded Theory”. The conclusion is that physical education in
schools has been focused, almost exclusively, on the transmission of the status
quo, and it has been increasingly separating from the transformational function
of origin inequalities, due to several factors: social logic, educational-political
administration, teacher technocratic model and the excessive concern about the
children’s physical performance. Some proposals are presented that could help
to develop the forgotten transformational function: changes in the training of
teachers and more inclusive educational approaches.
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Abstract

En este trabajo se analizan, cualitativamente, las percepciones de 19 docentes
universitarios chilenos en relación a las funciones de la Educación Física
Escolar, profundizando en la función de transformación de las desigualdades de
origen. Los profesores señalados participaron de dos grupos focales y la
información producida, para su análisis, se analizó a partir de los
procedimientos de fragmentación y articulación de la “Grounded Theory”. Se
concluye que la educación física escolar ha estado centrada, casi exclusiva-
mente, en la transmisión del status quo imperante y se ha alejado de su función
focalizada en la transformación de las desigualdades de origen, dada la
existencia de una serie de dificultades, a saber: lógica social, administración
político – educativa, modelo tecnocrático de profesor y excesiva preocupación
por el rendimiento deportivo. Se proponen algunas líneas de trabajo que
pudieran ayudar en la mencionada función olvidada: cambios en la formación
de profesores e incorporación de planteamientos educativos más inclusivos.

Keywords: Funciones Educación Física, Transformación social,
Desigualdades sociales.
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ción al área curricular mencionada. Representan variadas formas de ver
y entender el cuerpo y el movimiento humano. Esta diversidad ha
originado posiciones encontradas y, por ende, diferentes percepciones
sobre los aspectos de la cultura que debieran transmitirse a partir de la
Educación Física Escolar, excluyendo aquellas otras concepciones que
pudieran provocar una selección cultural diferente a la defendida
(Hernández, 1 996).

Dependiendo de la perspectiva teórico – práctica que respalde el
trabajo pedagógico, encontramos diferentes clasificaciones de las
corrientes actuales de la Educación Física (en adelante EF) como
asignatura del currículum escolar. Hernández (1996) considera cuatro:
deportiva, condición física, psicomotricidad y expresión corporal.
Vásquez (2001 ) las agrupa en prácticas, discursos y concepciones
anclados en paradigmas diferenciados, a saber: biomotriz, psicomotriz y
expresivo. En las últimas décadas cobran especial relevancia dos
novedosas corrientes. De un lado la Praxeología Motriz (Parlebas,
2001 ); del otro la Motricidad Humana (Sergio, 2009; Trigo & Montoya,
2007; Toro, 2009). La primera rescata la dinámica relacional de la
motricidad humana, definida como socio-motricidad, haciendo alusión a
la dimensión social y comunicativa de la conducta humana. La segunda,
de mayor arraigo en Portugal y países del contexto latinoamericano
como Colombia, Brasil y Chile, surge del análisis de la EFE a partir del
aporte de las llamadas Ciencias de la Complejidad. La intención
principal es trasladarse desde lo físico al “movimiento intencional de la
trascedencia” (Sergio, 2009, p. 31 ), desde la complejidad del ser
humano presente en las aulas escolares, atendiendo al cuerpo, la mente,
el deseo, la naturaleza y la sociedad. Es “el cuerpo en acto, es
virtualidad para la acción, es el movimiento intencional de trascender y
trascenderse” (Sergio, 2009:31 ).

Barbero (2007) nos señala que el desarrollo de todas estas
perspectivas o corrientes se ha realizado en una constante lucha contra-

L
as corrientes y perspectivas que dan sustento epistemológico a
la EFE son construcciones sociales cimentadas a partir de los
conocimientos, creencias, formas de pensar y sentir en rela-
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hegemónica de las mismas. Admitiendo esta relación de poder, es
relevante mostrar algunas clasificaciones de las funciones de la EFE que
son el resultado de las visiones paradigmáticas anunciadas anterior-
mente.

En la literatura en lengua hispana, la primera presencia de las
funciones de la EFE la podemos encontrar en los reales decretos 1006 y
1007/91 que desarrolla el currículum de la Enseñanza Obligatoria en
España. Posteriormente, son recogidas por autores como Díaz (1994) y
Martín (2009), quedando reflejadas en la Figura 1 .

Figura 1 . Funciones de la Educación Física escolar
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Fuente: Díaz Lucea (1994)

Estas mismas funciones son posteriormente recogidas, implícita o
explícitamente, en el sistema educativo chileno (Decreto 220/2005). En
un análisis anterior (Moreno, 2011 ), pudimos percatarnos de que la
función más trabajada es la anatómica funcional. Esta situación no
atiende, adecuadamente, a esa actitud crítica valorada por el Ministerio
de Educación (2010). La Educación Física chilena debe propender al
“desarrollo de una actitud crítica y analítica frente a las propias activida-
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des física y a la comprensión de los cambios biológicos y psicológicos
que los y las jóvenes están experimentando en esta etapa” (MINEDUC,
2010). Ello se origina en una EFE aún sustentada por una perspectiva
tecnocrática y muy influenciada por una inspiración médico saludable y
militar (Moreno, 2011 ).

Nos resulta más enriquecedor el enfoque de Devís y Molina (Devís,
1 994; Devís & Molina, 1 998a, 1 998b, 2004), que partiendo de las
demandas de la sociedad postmoderna orientan las funciones de la
institución escolar, en general, y de la EFE, en particular, hacia procesos
de transformación basados en la justicia social y en la reconstrucción del
conocimiento. A partir de aquí, Devís & Molina (2004) sintetizan las
funciones de la EFE en dos ideas básicas:

Moreno et al. - Funciones de la Educación Física escolar

a) La justicia social. La escuela tiene como uno de sus objetivos
prioritarios la ‘compensación de las desigualdades’ de origen
(Pérez 1993). Ello quedaría reflejado, en la EFE, en una
orientación hacia la promoción de valores y actitudes tales como
el respecto a las personas y la igualdad, propendiendo a que la
EFE llegue a ser una asignatura capaz de favorecer prácticas
positivas y beneficiosas de actividad física para los más
necesitados.

b) La reconstrucción de los conocimientos y experiencias para-
lelas y anteriores a la escuela (Pérez, 1 993, 1 998) se traduciría,
en el ámbito de la EFE, en el “conocimiento teórico y (…)
conocimiento práctico o experiencial (…)” (Devís & Molina,
2004, p. 42).

Sin duda que las diferentes formas de entender las funciones de la EFE
están influenciadas por las diferentes racionalidades, las que a su vez
condicionan y determinan qué hacemos y cómo orientamos nuestro
proceder como profesores de EF, qué intenciones educativas deseamos
llevar a la práctica, las estrategias metodológicas elegidas, el tipo de
evaluación que defendemos, cómo entendemos la investigación educa-
tiva, etc. (López, Monjas & Pérez, 2003, p. 22).

Para López, Monjas & Pérez (2003) dos son los modelos de racionali-



racionalidad educativa predominantes en la EF: técnica y práctica. La
primera centraría el proceso educativo como un hacer que es
consecuencia del traspaso de los principios de las ciencias naturales a
las ciencias sociales. Por el contrario, la racionalidad práctica entiende
que las ciencias sociales poseen cierta peculiaridad que le hace poseer
su método propio para el estudio de los diferentes acontecimientos
sociales. Su traducción en el ámbito educativo-escolar se centra en
entender que es el mismo profesor el que investiga su propia práctica y
es capaz de crear soluciones contextualizadas en los problemas reales
con los que se va encontrando.
En definitiva, el objectivo general de esta investigación es analizar las
percepciones de los docentes universitarios en relación a las funciones
de la educación física como asignatura del currículo escolar. En lo que
atañe a los objetvos específicos se pretende, a) describir e interpretar las
percepciones de los docentes universitarios en relación a las funciones
de la educación física como asignatura del currículo escolar; y b) a
partir de las percepciones de los profesores universitarios, analizar la
función de transformación social de la educación física como asignatura
del currículo escolar.

207REMIE - Multidisciplinary Journal ofEducational Research, 2 (2)

Metodología

Método

El trabajo es un estudio fenomenológico interpretativo, realizado con
una metodología cualitativa. Esta elección se basa en el objeto de
estudio y las preguntas que han guiado el proceso investigativo: la
intención ha sido identificar y comprender cualidades y características,
lejos de una mirada cuantitativa. Para la descripción e interpretación se
han utilizado conceptos y relaciones entre ellos (Strauss & Corbin,
2002). A su vez, el trabajo con dos grupos focales, como técnica de
producción de datos, posibilitó analizar la información.

La selección de los participantes para los grupos focales (10
participantes en el primero y 9 en el segundo) se realizó a partir de
criterios que permitieron representatividad en función de: (a) Profesores
de las diferentes zonas del país: norte, centro y sur; (b) Docentes que, aún



208

dedicándose en la actualidad al ámbito universitario, hayan tenido
experiencias pedagógicas en los diferentes niveles del sistema educati-
vo; (c) Hombres y mujeres y (d) Profesores del practicum.

Para caracterizar a cada uno de los participantes utilizamos los
siguientes atributos: área donde realizan docencia; edad; años de
experiencia docente; formación de postgrado; participación en proyectos
de investigación y/o innovación educativa; sexo; tipo de institución2;
universidad donde trabajan; y zona geográfica. Esto nos permitió reali-
zar cruces de información con el NVivo. Los procedimientos de análisis
empleados se ajustaron a las propuestas de fragmentación y articulación
de la “Grounded Theory” (Glaser & Strauss, 1 967; Strauss & Corbin,
2002; Valles, 2007). La estrategia ha sido circular, en espirales de
profundización, retrocediendo y avanzando de forma continua a lo largo
del proceso. Como señalan Strauss & Corbin (2002, p. 110), desde la
primera codificación de los datos, “se identifican los conceptos y se
descubren en los datos sus propiedades y dimensiones”. En la primera
fase se realizó una lectura analítica de la información seleccionado las
unidades de significado previas mediante “criterios temáticos”. El
proceso seguido ha sido fundamentalmente inductivo (Miles &
Huberman 1994).

Una vez realizada la codificación inductiva “en vivo”, se procedió a
su transformación en una estructura axial, juntando varias unidades y
códigos bajo un mismo tópico o concepto teórico (Rodríguez, Gil &
García, 1 999). Esta labor de síntesis facilitó la recreación del lenguaje,
identificado en la literatura como transformación de los datos (Ruiz,
2003; Strauss & Corbin, 2002; Rodríguez, Gil & García, 1 999;
Martínez, 1 999). Existiendo varios procedimientos de disposición y
transforma-ción de los datos, hemos optado por las representaciones
gráficas (Figura 2) o imágenes visuales de la relación entre conceptos
(Strauss & Corbin, 2002). La última etapa quedó materializada en la
obtención de resultados y conclusiones, que consistió fundamentalmente
en la contextualización y constatación de los hallazgos alcanzados con
otros estudios, para finalmente elaborar un informe narrativo.

Moreno et al. - Funciones de la Educación Física escolar



Figura 2. Mapa conceptual. Árbol de categorías.
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A modo de introducción, podríamos decir que en los grupos focales se
ha construido un discurso representado, principalmente, por señalar que
la EF, como asignatura del currículum escolar tiene dos funciones
principales. La primera entiende la EF como una asignatura que tiene y
debe cooperar en la transmisión de la cultura existente, pero asociada a
ella debe ayudar en la transformación de aquellos aspectos de dicha
cultura que pudieran estar en entredicho. A pesar de señalar estas dos
funciones como el centro neurálgico de la asignatura, también ha sido
recurrente señalar el fracaso del área en conseguir la segunda función
planteada. Para los participantes, la EF posee una serie de contenidos
relevantes a partir de los cuales trabajar las dos funciones planteadas, a
saber: “deporte”, “habilidades motrices” y “juego”. Por último, los pro-

Resultados y discusión



fesores universitarios del área señalan que hay una serie de motivos que
pueden explicar el fracaso de la EF para contribuir en la ya mencionada
transformación social, pero a la vez enuncian una serie de líneas de
acción para poder mejorar dicha debilidad. A continuación, iremos
profundizando en cada uno de estos discursos, con la intención de
comprender lo que los participantes han querido mostrarnos.

210 Moreno et al. - Funciones de la Educación Física escolar

Funciones de la educación física como asignatura del currículum
escolar: nuevos discursos para prácticas añejas

Manu3 plantea la problemática del “ausentismo laboral” debido a la in-
existencia de una “condición física adecuada”. La no generación de un
“hábito desarrollado tempranamente” agudiza la problemática “porque
estas cuestiones de hábitos si no se inculcan a los 10, 11 , 1 2 ó 13
años…”.

Para la generación de ese hábito de práctica de la actividad física de
forma continuada, Manu nos propone “trabajar con el cuerpo de los
niños” y así conseguiremos que “tengan un confort, un bienestar, una
mejor calidad de vida”. Entiende que la calidad de vida tiene que ver,
casi exclusivamente, con una perspectiva biomédica, sin atender a toda
la complejidad del ser humano. Rafael establece una relación directa
entre “el desarrollo de [las] capacidades físicas y (…) todos los
elementos de salud”. Y Antonio sugiere trabajar, en la formación de
profesores, la relación entre actividad física y salud, para lo cual se
refiere, casi exclusivamente, a “los problemas de obesidad infantil”.

Entender la salud desde el punto de vista biomédico es algo bastante
característico de los docentes universitarios participantes. Es común
centrar el trabajo pedagógico del área a partir del desarrollo de la
condición física, entendiendo, equivocadamente por cierto, que su
aumento está directamente relacionado con el mejoramiento de la
salud4. Se entiende, entonces, que la salud es sinónimo de un nivel de
condición física determinado, por lo que se limita el concepto a la
vertiente biológica, negándose la vertiente psicológica y social del
concepto.

En este transmitir la cultura dominante, Miguel señala que se podría
“utilizar la actividad física, la actividad motriz, o como queramos



211REMIE - Multidisciplinary Journal ofEducational Research, 2 (2)

desarrollar esos valores” y no un fin en sí misma. Se rescata la idea de
educar “a través de los físico” sin realzar el valor intrínseco propio de
nuestra área (Arnold, 1 979; Devís & Molina, 1 998a, 2004). En la
transmisión de valores a través de la EF, Ramón vuelve a enfatizar su
importancia creyendo que “vamos a ocupar un papel importante desde
el punto de vista de que los estudiantes se vayan comprometiendo con
los valores que están siendo transmitidos a través de la actividad física”.

En relación a la misma temática, Manu identifica una diferencia
sustancial frente a las otras asignaturas del currículum, pues, en nuestra
área, “los valores se viven, no se escuchan, no se repiten sin sentido, se
viven”. Para ello es importante que los estudiantes se muevan, estén
activos, pues “algunos profesores tienen a los niños parados hablándoles
y conversándoles de estos conceptos”. Es importante no perder tiempo
en la conversación en relación a los valores que se están viviendo, ya
que la EF “es una cosa activa” y ello provoca la imposibilidad “de parar
una clase, detener a los niños… tenerlos sentados media hora hablando
de la importancia de los valores”. La solución está en vivirlos y no en
conversar, pues ésta se puede dar “después, en otra parte, en el recreo”.

¿Acaso no es la conversación una experiencia? Es más, ¿no será la
conversación la experiencia más humana? “Todo lo que nosotros, los
seres humanos, hacemos como tales, lo hacemos en conversaciones. Y
aquello que no hacemos en conversaciones, de hecho no lo hacemos
como seres humanos” (Maturana, 1 999, p. 46). La conversación y el
diálogo se han convertido en el centro neurálgico de todas las
propuestas educativas ancladas en el paradigma sociocrítico, tanto las
del contexto educativo en general (Flecha, 1 997; Freire, 2002, 2005a,
2005b; Freire & Macedo, 1989; Giroux, 1990; Kincheloe, 2009;
Kincheloe, 2001 ; McLaren, 2008) como las particulares del área de la
EF (Fernández Balboa, 1 993, 1 997, 2001 ; Fraile, 2004; Kirk, 2004;
López-Pastor et al. 2002, 2004).

El trabajo valórico es diferente en “un estrato social ABC1 5 que en
un estrato social más vulnerable, hay intereses y necesidades distintas”
(Manu). Las diferencias entre necesidades humanas dependientes del
contexto en donde trabajamos es una falacia; según Max-Neef (1993),
son transversales a todos los sectores sociales, a todas las culturas y a
todas las sociedades. Lo que cambia de un contexto a otro es la forma de
satisfacer dichas necesidades. El satisfactor cambia, la necesidad se
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mantiene. Es por ello que se hace indispensable realizar un trabajo
pedagógico anclado en la realidad contextual en donde estemos
inmersos, pues es desde ahí, que podremos generar los mejores
satisfactores, ojalá sinérgicos, para las necesidades humanas que puedan
ir apareciendo. De lo contrario estaremos contribuyendo, desde la EFE,
a mantener el status quo de la sociedad imperante. La elaboración de
propuestas educativas, en el área, sin atender a la realidad sociocultural
donde estas se desarrollan terminaría reproduciendo “los valores y las
prácticas dominantes de la sociedad capitalista en la que vivimos”
(Devís & Molina, 2004, p.5).

Paralelamente a esa función de transmisión del status quo imperante,
la EF debiera, además, según los sujetos participantes, atender a la
transformación de aquellos aspectos sociales que impiden un verdadero
desarrollo humano, según Manu focalizando la atención en el “problema
del bullying, de la delincuencia, de la tendencia a la drogadicción en los
escolares, especialmente en sectores vulnerables”. Para ello, Fabiola
plantea que en nuestra profesión “hay que cambiar…, nuestro objetivo
principal no es que corran más rápido o que metan gol”, pues lo
realmente importante es la “formación a través de la pelota”. Ramón
enfatiza la importancia de la EF para generar una “buena convivencia”;
para lograrlo, comenta que “el rol formativo que cumple la EF tiene que
ver con buscar fórmulas para que el niño no solamente desarrolle
competencias en el hacer, que es una cosa a la que nosotros, quizás,
durante mucho tiempo nos dedicamos, sino con el saber, el saber
convivir, que son elementos fundamentales”.

La ‘buena convivencia’ sólo es tal si está basada en la aceptación del
otro como un legítimo otro, en el profundo respeto por lo que nos
diferencia (Maturana ,1 999, p. 221 ).

Esta función de transformación social que debiera poseer la EFE no
es tarea fácil. Es por ello que los sujetos participantes nos dan a conocer
algunos aspectos que pudieran ayudar en dicho trabajo. José plantea el
camino de ser “capaz de enseñarle a sus niños a hacer, a sus jóvenes a
hacer una actividad física sistemática, permanentemente y de forma
voluntaria…” La idea es que puedan ser capaces de generar autonomía
en la elaboración del propio plan de trabajo para la realización de
actividad física saludable (Devís & Peiró, 2001 ).

Moreno et al. - Funciones de la Educación Física escolar
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Otro camino es el señalado por Breno, para quien los contenidos a
aprender son importantes pero no lo central. Lo básico para contribuir a
la transformación social estaría en el “desarrollo afectivo”, pues ello
“transcenderá sobre las actitudes a desarrollarse y que puedan propender
a la transformación social”.

En el citado desarrollo afectivo de los niños y niñas que viven en
sectores de mucha problemática social (“alcoholismo, prostitución
precoz, embarazos no deseados y bulling”), uno de los actores
principales son, según Arturo, “los profesores de EF, pues son ellos los
que tienen más cercanía con los estudiantes (…) cuando el alumno está
con problemas, antes de contarle a su familia se acerca al profesor de
EF”. Arturo enfatiza esta condición pues, según él, deberíamos
“aprovechar esta cercanía para aconsejar y orientar”.

El profesor de EF debiera dar muestras de su profesionalidad docente
y generar una práctica similar a la práctica de los llamados ‘buenos
profesores’ . Una profesionalidad caracterizada por el bienestar en el
trabajo, relaciones dialógicas, sinergia educativa y relaciones con la
familia (López de Maturana, 2009).

El tercer aspecto a considerar, señalado por José, es el de la
“diversidad, que es la aceptación de todo, que no todos somos iguales,
somos diversos, somos seres únicos”, independientemente de las
características físicas, psicológicas, sociales, económicas, históricas, etc.
El tema de la diversidad es central en la EF y es ahí “donde
encontramos una primera discusión en relación al tema del alto
rendimiento deportivo”, según Arturo.

El deporte de alto rendimiento no es una actividad apolítica, sino que
a lo largo de la historia ha estado al servicio de los gobiernos de turno
que pretenden mantener el status quo (Barbero, 2001 ). Es por ello que la
relación entre aceptación de la diversidad y el deporte no pareciera ser
muy acertada. El deporte es una actividad social construida para ciertas
élites, la de los capaces (Devís, 1 995).

Esta situación, unida a que la aceptación de la diversidad y el trabajo
a partir de ella es una de las situaciones que más problemas conlleva al
profesorado, dada la insuficiente formación específica y los recursos
curriculares acordes con esta problemática, invisibiliza a los alumnos y
alumnas que, por algunas circunstancias (económicas, sociales,
culturales, competencias, etc.) son diferentes al patrón general aceptado
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como normal (López, Pérez & Monjas, 2007).
Una cuarta característica que ayudaría en la función de transforma-

ción social de la EF sería, para Manu, el trabajo colaborativo con
profesionales de otras áreas, pues “no podemos olvidar que estamos
rodeados de otros colegas que también están intentando hacer algo
parecido desde el punto de vista de inculcar valores…”. En la formación
de profesores de EF y en la investigación en el área, esta propuesta de
trabajo colaborativo ha sido una dinámica, si bien minoritaria, muy
enriquecedora pedagógicamente, permitiendo una construcción de
conocimientos colectiva, pertinentes y de ayuda a la práctica educativa
del aula (patio escolar) (Fraile ,1 991 , 2002; López-Pastor et al. , 2005).

Para finalizar, Carmen recalca la importancia del profesional de la
EF ante todos los problemas sociales con los que nos encontramos en
esta sociedad del siglo XXI. Centra su discurso en “la responsabilidad
social que tiene el profesorado de EF en las escuelas”. Ello debido a las
diferencias tan grandes en cuanto a las “necesidades de cada uno de los
grupos sociales”.

Moreno et al. - Funciones de la Educación Física escolar

Contenidos relevantes en la EFE: ¿Dónde está la diferencia?

Las funciones de la EF descritas por los participantes, deben ser
desarrolladas desde los contenidos del área. Según los mismos sujetos,
los contenidos más relevantes serían el deporte, las habilidades motrices
y el juego. Para la generación de hábitos saludables, Manu nos plantea
que “el deporte tiene que jugar un rol decididamente importante” ya que
ello permitiría “extraer” al niño del contexto donde se desenvuelve. Ya
no como una forma de distraer la atención de los niños y niñas, sino
como un “verdadero medio de transformación social”. Rafael cree que
“es un medio importante desde el punto de vista del desarrollo
humano”, al igual que Valentín, para quien ese desarrollo humano
estaría centrado en “la mejora de la convivencia a partir del desarrollo
de esos valores que nos entrega el deporte… a partir del juego limpio”.

Entender el deporte como una instancia de desarrollo de valores
morales es una creencia extendida y popularizada. Aunque desde una
perspectiva crítica, “en el deporte escolar se reproducen los valores
hegemónicos en la sociedad neoliberal. Ya que se organiza y desarrolla
forma jerárquica, el entrenador impone su práctica a los jugadores;
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busca la eficacia y el rendimiento en la competición; discrimina a los
menos capaces, etc.” (Fraile, 2010, p. 84). Es por ello que dicho deporte
requiere, para ser considerado verdaderamente educativo, fundamen-
tarse en el trabajo colaborativo, paliar las desigualdades de origen, la
igualdad de oportunidades, los hábitos saludables, la resolución de
conflictos y el desarrollo afectivo, emocional y social (Fraile, 2010).

Es el mismo Valentín quien establece una relación directa entre el
desarrollo de “las habilidades motrices desde el movimiento y de las
habilidades sociales a partir de la interacción con los otros”. Pero ello
desde la actividad lúdica, pues el juego para Fabiola es “el escenario
perfecto, un simulacro de la vida real en donde se generan todos los
roles que uno vive en la vida. [Es decir, que] el liderazgo, la solidaridad,
trabajo en equipo…” pueden ser trabajados y desarrollados a partir de
experiencias pedagógicas con carácter lúdico.

El juego no sólo genera conocimiento sino que es, en sí mismo,
conocimiento experiencial. Es una herramienta educativa para el desar-
rollo de las capacidades motrices, cognitivas, individuales y sociales
(Trigueros & Rivera, 2004). El juego es un conocimiento en acción,
contextual, que ayuda en el desarrollo integral de los y las estudiantes,
“es un invernadero en el que poder combinar pensamiento, lenguaje y
fantasía” (Bruner, 1 984, p. 219).

Dificultades profesionales para la transformación social: ¿Siempre
tiene la culpa el sistema?

Lógica social. Javier plantea que la sociedad actual, con la prevalencia
de los intereses económicos, nos impide darle una verdadera solución a
las problemáticas sociales, ya que “la sociedad está enferma” y eso hace
que nosotros no seamos la solución sino “parte de ella… hay todo un
tema cultural por cambiar”. Sin duda que cualquier educación, que se
precie y enorgullezca de dirigirse por fines ‘elevados’ debiera
constituirse en una reflexión ética y política que permita adentrarse en
las incoherencias de la lógica social imperante para, en la medida de los
posible, modificarla y transformarla en una sociedad más justa y
equitativa (Sicilia, 2005).

Camilo nos señala la fuerte resistencia del sistema social, económico y
cultural propio de una sociedad “que tiene otro norte”. Se entiende que
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estas problemáticas sociales, económicas y culturales son problemas de
un sistema externo y ajeno a nosotros. Se culpabiliza al sistema, sin
percatarse de que nosotros también conformamos el mismo: “no son
problemas nuestros, están ajenos a nosotros” (Camilo). No es esto lo
esperable en un educador crítico que centra su trabajo en la relación
dialógica entre los opuestos y no en la dicotomización de la realidad.
“Educadores y educadoras críticos han rechazado firmemente una
división tan rígida entre comprensión y esperanza, mente y corazón,
pensamiento y acción” (Giroux, 1999, p. 55).

Camilo concreta la resistencia del sistema en la actitud de los esta-
blecimientos educacionales, remarcando que “los colegios están preocu-
pados, casi exclusivamente, del rendimiento intelectual, o sea, del
SIMCE6 y de la PSU7”. La complejidad de trabajar por el cambio social
se agudiza por este modelo de economía social de mercado el cual,
comenta Claudio, “nos plantea valores, como la competitividad y que la
andamos buscando hasta en los deportes, que son los modelos de trabajo
en grupo, de ganarle al otro, de discriminar al otro o una serie de valores
y antivalores”.

Bajo este modelo de rendimiento en el deporte realizado en la escuela
resulta muy difícil, cuando no imposible, generar cambio y transforma-
ción social, pues “estaríamos reproduciendo el modelo social domi-
nante, manteniendo un sistema jerárquico basado en principios de
productividad y rendimiento” (Fraile et al. , 2001 , p. 1 7).

Administración política. Una segunda dificultad con la que se encuentran
los profesionales de la EF son los escasos espacios deportivos–recreativos
con los que cuentan para la realización de las clases, unido a la desgana de
las autoridades por realizar una gestión más eficiente que permitiera una
mayor y mejor utilización de los mismos.

La poca facilidad dada por la administración para la ocupación de
recintos deportivos imposibilita un mayor posicionamiento de la EF
como asignatura del currículum.

“Este verano se hacen dos gimnasios más y, por una cuestión
política, sólo uno de los gimnasios se puede utilizar, pues no los
facilitan para la comunidad. Motivos específicos no los tengo
pero ahí hay una barrera tremenda pues los gimnasios no los
pueden utilizar los mismos miembros de la comunidad” (Miguel).
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Esto, unido a la misma organización administrativa, y a que no hay
equipamientos suficientes, dificulta un mejor cumplimiento de las
funciones propias del área.

“incluso (…) tenía como misión (…) generar en las tardes,
como Jornada Escolar Completa, algún programa de
actividades, resulta que las actividades se convirtieron en
reforzar las actividad de por la mañana, entonces ahí también
tenemos un problema dentro de la misma organización
administrativa, cómo se entregan las materias y cómo se maneja
esto. Tenemos el problema de que no hay equipamientos
suficientes” (Manu).

Modelo de profesor. Una tercera barrera es “el profesional de la EF y el
modelo que representa para los estudiantes”, según Valentín. “La poca
innovación pedagógica existente en educación física” (Carmen) dificulta
adecuar las clases a los verdaderos intereses de los alumnos y alumnas.
La prácticamente “inexistencia de profesionales de la EF escolar en la
enseñanza básica”, según Manu, es la principal barrera desde el criterio
del “profesorado como barrera”, pues “no hay profesores de EF en estos
niveles de la enseñanza municipalizada sino que hay profesores de
enseñanza general básica aficionados a la EF y tampoco hay una
formación concreta de esos profesores”.

Sin duda que el cambio en educación está relacionado con la
innovación que realizan los profesores, y no tanto con las reformas. Y
las innovaciones más sólidas y profundas están relacionadas con las
pedagogías más progresistas y críticas (Carbonell, 2006). Por lo tanto, el
profesorado de EF es una pieza clave en la generación de una EF de
calidad.

Obsesión por el rendimiento deportivo. Fabiola señala la cuarta y última
barrera con la que nos encontramos a la hora de querer plantear una EF
escolar sustentada en la idea de generar cierta transformación social:
“ansiedad por alcanzar el rendimiento deportivo”, lo que hace que los
profesores se sientan presionados por, sobre todo, ganar campeonatos,
provocando que desatiendan otros factores más relevantes. Dicha
obsesión está afectando a los niños y niñas en su placer intrínseco por el
juego. Una muestra de ello es que en “tercero medio encontramos gru-



pos de 30 niños de los que 25 declaran estar enfermos para no hacer EF”
(Fabiola).

21 8

Fracaso de la EF en el trabajo de transformación social

Marcelo e Isabel afirman el fracaso de nuestra disciplina, como
asignatura del currículum escolar, en su contribución a la transforma-
ción social8. Marcelo se autocuestiona como profesional del área y duda
del verdadero aporte que, como asignatura, se ha cumplido en la
transformación y mejora social. Incluso se pregunta, explícitamente,
sobre “¿qué ha hecho la EF en el currículum… en el ámbito escolar?” y
se contesta diciendo que “ha fracasado”. Una muestra, para él, es que
“un 90% de la población es sedentaria” y ello es debido a que “no
hemos sido capaces de inculcar hábitos”, a pesar de que ese es uno de
nuestros principales objetivos.

Isabel no sólo es coherente con esta idea de fracaso de nuestra
disciplina sino que, además, realiza un cuestionamiento del área en su
contribución interdisciplinar. Comenta que ni siquiera en la dimensión
propiamente física ha conseguido sus objetivos prioritarios pues los
diferentes, el “gordo o la gorda, el tímido, el agresivo (…)” son los que
terminan asistiendo a los gimnasios. Isabel se pregunta, en un tono
irónico, “¿quién llega a los gimnasios?”, insinuando que son aquellos
que han sido excluidos de la EFE. “El aporte de la EF no es mucho”,
pues “el mayor deporte o actividad física” se lleva a cabo “en los
gimnasios”. Nos invita a un “replanteamiento” de nuestras intencionali-
dades educativas, pues “no estamos trabajando bien ni el tema
físico–corporal ni el tema emocional”.

Señalar que Isabel propone el replanteamiento desde las dimensiones
física y psicológica, olvidando la función más directamente relacionada
con el contexto social y cultural en el que los niños y niñas están
inmersos. Las dos grandes funciones de la EF en esta época
postmoderna, como ya hemos visto en el marco teórico, tienen que ver
con paliar las desigualdades de origen y con la reconstrucción del
conocimiento. Dicha reconstrucción debe hacerse, sin duda, a partir de
la realidad social, económica, histórica y cultural en donde el sujeto se
encuentra (Devís & Molina, 2004).

Moreno et al. - Funciones de la Educación Física escolar
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Tras enunciar los participantes las dos funciones de la EFE, las barreras
planteadas en relación a la contribución de la EF a la transformación
social y el fracaso de nuestra área en dicha tarea; nos plantean unas
líneas de acción que pudieran ayudar y contribuir a generar ciertos
cambios dirigidos al cambio y mejora social.

Las líneas de acción propuestas giran alrededor del papel de las
universidades, del profesorado y de la generación de planteamientos que
atiendan a la inclusión, el trabajo de las emociones y la recuperación del
movimiento. Carmen es la participante que hace alusión a la necesidad
de que en las universidades se realice “un análisis que se origine con
nuestros estudiantes de EF” con la intención de trabajar “la importancia
de la responsabilidad social en nuestra labor como profesores”.
Responsabilidad social, trabajo colaborativo, participación democrática,
y formación crítica son los grandes principios bajo los que se sustentan
las propuestas innovadoras en el área de la formación de profesores de
educación física en la actualidad (Fernández Balboa, 1 997; Fraile,
2006, 2008; Kirk, 2004; Pascual, 1 999, 2002, 2004; Rivera & de la
Torre, 2005; Rivera, de la Torre & Trigueros, 2009).

Miguel, sin embargo, hace alusión al papel del profesorado y la
necesidad de autoanálisis “en la intervención en nosotros mismos, en
nuestra profesión y en relación a esta área”. La autocrítica se convierte
en un propósito para mejorar la EFE. Dado que las dinámicas de
exclusión aún siguen muy presentes en las clases, pues “el 80% - 90%
de los estudiantes son los menos hábiles para jugar”, para Fabiola,
deberíamos “preocuparnos de esa gran masa y con paciencia ir
trabajando la inclusión educativa”.

En la línea de modificar los programas del área para mejorarlos y
poder atender así a los requerimientos y problemáticas sociales, Isabel y
Javier nos hacen dos sugerencias. La primera plantea generar “una línea
transversal dedicada al trabajo de las emociones, hábitos y actitudes,
para tener mejores ciudadanos”. Javier argumenta enérgicamente, que la
EF “debe volver a la corporalidad y el movimiento, para que los niños
sean motrices, que entiendan que hay que caminar, correr…Si no, los
chicos cada vez se mueven menos.. .esa es la gran función del profesor. . . ,

Líneas de acción: un camino a seguir



sea a través de un deporte, sea a través de las actividades en contacto
con la naturaleza, sea por el vóleibol, lo que quiera”.
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Dos son las funciones principales a las que hacen alusión los
participantes. La EF es una asignatura del currículum escolar y, por
tanto, debe contribuir en la transmisión de la cultura nacional e
internacional, pero no debe descuidar una intencionalidad pedagógica
que permita transformar aquellos aspectos de la sociedad actual que no
beneficien la justicia social. Si bien la primera ha sido abordada
exitosamente desde el área, los participantes también afirman,
rotundamente, que en la segunda hemos fracasado como profesión.

Para su cumplimiento son indispensables tres contenidos específicos:
el deporte, las habilidades motrices y el juego. Si bien reconocemos que
el contenido por sí mismo no tiene valor educativo, es curioso que los
sujetos entrevistados aludan, casi exclusivamente, a los contenidos
tradicionales en nuestra área.

Para los participantes, las dificultades que obstaculizan la función de
transformación social desde la EFE son percibidas como externas a la
labor concreta del profesorado, pues hacen alusión a la lógica social
imperante y a la administración-política-educativa existente. También es
cierto que hacen referencia, aunque en menor medida, al modelo de
profesor actual y su excesiva obsesión por el rendimiento deportivo
como obstáculos de una EF que trabaje por la equidad social.

Los profesores universitarios creen que es posible realizar ciertas
mejoras que nos permitan hacer un mayor y mejor aporte a la sociedad
actual. Las líneas de acción que ellos nos comentan giran en torno al
cambio en las universidades, la formación de profesores, y la
incorporación de planteamientos educativos más inclusivos.

Algunas ideas fuerzas que caracterizan el discurso de los partici-
pantes se anclan en una visión biomédica de la salud, lo que sin duda
pone en cuestionamiento el aporte que podamos realizar al bienestar de
los sujetos con los que trabajamos en la EFE, pues el educar “a través
de lo físico”, con todas las limitaciones epistemológicas que ello tiene,
es central en los datos analizados.

Moreno et al. - Funciones de la Educación Física escolar

Algunas conclusiones
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Se enfatiza la importancia del activismo en las clases, excluyendo el
diálogo y la conversación como parte de nuestro proceder profesional.
Esto dificultaría trabajar en y por una EF tendiente a conseguir ciertos
cambios sociales, percibiéndose un cierto mantenimiento del status quo
imperante.

Por último, señalar que los entrevistados construyen una relación
acrítica entre deporte y educar en valores, asumiendo que el primero
conlleva, directa y mecánicamente, un trabajo de los valores considera-
dos positivos socialmente.
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Notas
1 Varias ideas del marco teórico de este trabajo y desde donde se realizan los
análisis propuestos surgen en el contexto del Proyecto de Investigación
financiado por el Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
de Chile (Fondecyt) Nº 11110016.
2 En Chile existen instituciones universitarias que están clasificadas en
función de su pertenencia o no al Consejo de Rectores. El Consejo de
Rectores es el organismo que agrupa a las veinticinco universidades públicas
– tradicionales más prestigiosas del país.
3 Todos los nombres que aparecen son ficticios para ocultar la identidad de los
participantes.
4 Para profundizar en esta temática, ver estudios e investigaciones de los
académicos José Devís Devís y Carmen PeiróVelert, de la Universidad de
Valencia, España.
5 Estrato social de mayor ingresos económicos.
6 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación.
7 Prueba de Selección Universitaria.
8 Si bien dos participantes, en relación a todos los otros, no son muchos,
creemos que lo que dicen es muy relevante para nuestra investigación, motivo
por el cual lo incluimos como apartado independiente.




