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Abstract 

The pandemic caused by COVID-19 has generated a series of variations on the Physical 

Education subject, in the form of health measures and social distancing, which could be 

jeopardising the educational quality of the subject. This study aims to know and understand 

which are the main limitations perceived by Physical Education Spanish teachers at the levels 

of Primary and Secondary Education. A qualitative ethnographic-interpretive design has been 

used, in which thirteen teachers from different Spanish Regions and educational levels 

participated. The information was gathered through semi-structured interviews and the 

content analysis followed a cyclical and circular process. The results are specified in three 

thematic areas: (1) The adaptation of Physical Education to the health-educational measures 

of COVID-19; (2) The Physical Education teaching-learning process in the new setting; and 

(3) The role of Physical Education teacher in the situation of the pandemic. Finally, based on 

the main limitations and difficulties noticed, the article offers a series of recommendations 

with which some of the problems could be lessened. 

Keywords: Physical Education, pandemics, primary school, secondary school, teaching-

learning   
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Resumen 

La pandemia provocada por la COVID-19 ha generado que la Educación Física esté sujeta a 

una serie de adaptaciones, en forma de medidas sanitarias y de distanciamiento social, que 

podrían estar comprometiendo la calidad educativa de la materia. Este estudio aspira a 

conocer y comprender cuáles son las principales limitaciones percibidas por el profesorado 

español de Educación Física en los niveles de Educación Primaria y Secundaria. Para ello se 

ha seguido un diseño cualitativo de corte etnográfico-interpretativo, en el que participaron 

trece docentes de distintas Comunidades Autónomas y niveles educativos. La técnica de 

recogida de información fue la entrevista semiestructurada y el análisis de contenido siguió un 

proceso cíclico y circular. Los resultados se concretan en tres áreas temáticas: (1) La 

adaptación de la Educación Física a las medidas sanitarias-educativas de la COVID-19; (2) El 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física en el nuevo escenario; y (3) El rol 

del docente de Educación Física ante la situación de la pandemia. Por último, en base a las 

principales limitaciones y dificultades detectadas, el texto ofrece una serie de 

recomendaciones con las que previsiblemente algunos de los problemas experimentados 

podrían verse atenuados. 

Palabras clave: Educación Física, pandemia, educación primaria, educación 

secundaria, enseñanza-aprendizaje
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Un año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

clasificase el brote de Coronavirus (COVID-19) como una 

pandemia mundial debido a su rápida propagación y tasa de 

mortandad (OMS, 2020), persiste su impacto a nivel global, incluido en el 

sector educativo (Carrillo & Assunção-Flores, 2020), en el que se han 

detectado una serie de dificultades como, por ejemplo, el acceso a recursos 

tecnológicos, fuertes carencias en competencia digital, métodos de 

evaluación en línea, etc., sobre los que conviene reflexionar y hacer 

reajustes (Cahapay, 2020; Bozkurt & Sharma, 2020; Toquero, 2020).  

Con la llegada de la pandemia, la educación pasó de ser presencial a 

desarrollarse de manera remota, desde casa y con recursos tecnológicos 

personales a veces inexistentes. Esta situación calificada como “emergency 

eLearning” (Murphy, 2020) o “emergency remote teaching” (Bozkurt & 

Sharma, 2020), puede haber afectado a la calidad y efectividad del 

aprendizaje (Adedoyin & Soykan, 2020). De acuerdo con Xin Xie et al. 

(2020), la educación online como complemento de la educación tradicional 

puede tener ciertas ventajas, como son: flexibilidad, accesibilidad a la 

información, alcance global, equidad, innovación y eficiencia. No obstante, 

presenta también ciertos inconvenientes, tales como: limitaciones 

tecnológicas, falta de sentido de pertenencia y conexión, presencia de 

distracciones en el lugar donde se desempeña el proceso de enseñanza-

aprendizaje y falta de compromiso. Siguiendo a Adedoyin y Soykan (2020), 

otras limitaciones a tener en cuenta serían: el factor socioeconómico, las 

carencias en competencia digital, la falta de formación y escasez de 

métodos eficaces con respecto a la evaluación y supervisión del alumnado, 

el incremento de la carga de trabajo y el cuestionamiento de su 

compatibilidad con ciertas materias de carácter eminentemente práctico 

(ingeniería, ciencias médicas y ciencias del deporte). 

En este panorama de incertidumbre (González-Calvo et al., 2020; Gil-

Espinosa & Aznar-Cebamanos, 2020), las administraciones educativas 

cedieron su responsabilidad al profesorado y equipos directivos de los 

centros educativos (Fernández-Río, 2020). El profesorado de Educación 

Física (EF) no sólo tuvo que continuar la docencia de manera sincrónica o 

asincrónica (Yu & Jee, 2021), sino también ver cómo se podría enfocar sin 

generar brechas, bien por falta de recursos o porque el alumnado no contaba 

con suficiente autonomía (Jordan et al., 2021). 

S 
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La EF escolar tiene como principal finalidad desarrollar integralmente al 

alumnado, así como crear y originar una cultura motriz (López-Pastor et al., 

2016). La práctica de actividad físico-deportiva (AFD) que se desarrolla en 

sus programas debería promover el bienestar físico, mental y social 

(Cooper, 2020; Andrey-Bernate et al., 2020; Méndez-Giménez et al., 2019). 

Este hecho es especialmente relevante en este momento para demostrar una 

eficiencia en su enseñanza, no solo presencial, sino también virtual, dadas 

las circunstancias sin precedentes a las que nos enfrentamos (Baena-

Morales et al., 2021). 

A pesar de que exista escasa o nula literatura que refiera nuestro futuro 

inmediato en este ámbito (Lu et al., 2020), distintas líneas de investigación 

sugieren que la EF puede reinventarse y apostar por algunas medidas que ya 

se vienen aplicando desde hace varios años, entre las que destacan: una 

actualización y/o replanteamiento metodológico (García-Peñalvo & Corell, 

2020; Fernández-Río, 2020; Baena-Morales et al., 2021), la reconsideración 

curricular, la reconstrucción de la identidad profesional del personal 

docente (Hortigüela-Alcalá et al., 2021) o la modificación y refuerzo de los 

procesos evaluativos (Baena-Morales et al., 2021; Cahapay, 2020; Fuentes 

et al., 2020; Sierra-Díaz et al., 2021). No obstante, antes de aplicar cambios 

drásticos, conviene analizar la situación, yendo al terreno y recabando 

evidencias, a fin de orientar con propiedad las potenciales mejoras a 

realizar. 

El presente estudio tiene como objetivo conocer y comprender desde la 

percepción del profesorado de EF en Educación Primaria (EP) y Educación 

Secundaria (ES) las adaptaciones que ha sufrido la EF bajo las restricciones 

impuestas durante la pandemia.  

Para analizar la realidad educativa emplearemos el modelo sistémico del 

acto didáctico propuesto por Medina y Domínguez (2009). Estos autores 

conciben el acto didáctico como la actuación e interacción que se realiza 

entre los protagonistas (alumnado-profesorado) en un campo de 

conocimiento concreto, en el que se llevan a cabo unas acciones 

compartidas orientadas a la concreción de una acción educativa. Este acto 

didáctico está influido por el escenario de aprendizaje, se concreta en una 

interacción formativa mediada por el programa seleccionado (objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación) y está en consonancia con la tarea 

docente.  
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En función de los componentes del acto didáctico señalados, nos 

aproximaremos al escenario formativo generado en EF como consecuencia 

de la adaptación a las medidas sanitarias y educativas de la pandemia. 

Abordaremos los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles son las modificaciones adoptadas en las clases de EF a 

consecuencia de la imposición de medidas sanitarias-educativas 

provocadas por la COVID-19? 

2. ¿Cómo se adecúan los procesos de enseñanza-aprendizaje de la EF 

a las medidas establecidas frente a la COVID-19?   

3. ¿Qué rol ha adoptado el profesorado de EF ante la situación de la 

pandemia? 

 

Método 

 

Diseño 

 

Para alcanzar el objetivo de la presente investigación se realizó un estudio 

cualitativo de corte etnográfico-interpretativo, con la intención de 

comprender el significado que el profesorado atribuye a las adaptaciones de 

la enseñanza de la EF bajo este escenario de pandemia.  

 

Contextualización y Participantes 

 

El estudio se realizó durante los meses de octubre de 2020 y febrero de 

2021. En él participaron trece docentes en activo de centros públicos (ocho 

de EP y cinco de ES) de distintas Comunidades Autónomas: (2) Navarra, 

(2) Andalucía, (4) Comunidad Valenciana, (4) Comunidad de Madrid y (1) 

Castilla y León. Su elección fue por conveniencia, procurando tener la 

mayor diversidad de perfiles y dispersión geográfica. 

En general, el perfil socio-económico y cultural del alumnado era de 

nivel medio, encontrando dos centros con un perfil bajo o muy deprimido, y 

solamente uno de ellos medio-alto.  

 

Técnicas de Recogida de Información e Instrumento 

 

La técnica de recogida de información empleada fue la entrevista 

semiestructurada. Para la confección del guion se tuvieron en cuenta 
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diversos estudios relacionados con la temática, adaptándola a los objetivos 

perseguidos en el estudio. La entrevista se estructuró en dos bloques, en 

consonancia con los propósitos de la investigación: 

 

Tabla 1.  

Estructura de la entrevista semiestructurada llevada a cabo.  

Bloques de 

Preguntas 

Epígrafes Temas 

1er Bloque  

Datos 

Sociodemográficos 

A modo de presentación, 

¿Podría responderme a los 

siguientes datos 

sociodemográficos? 

Situación geográfica del centro 

educativo.  

Tipología o titularidad. 

Nivel socio-cultural y 

económico del estudiantado. 

2ºBloque  

Repercusión de la 

COVID-19 en el 

normal desempeño 

de las clases de EF 

1. ¿Qué ha supuesto la 

COVID-19 sobre el 

desarrollo de la asignatura 

de EF? 

Organización de la asignatura. 

Conciliación laboral /personal. 

Carga horaria.  

Repercusión en la comunicación 

con el estudiantado y familias. 

Medidas socio-sanitarias 

adoptadas. 

2. ¿Qué adaptaciones has 

tenido que realizar en la 

programación de tus clases 

de EF? 

Resultados de aprendizaje. 

Contenidos. 

Criterios de elección de 

contenidos.  

Repercusión en la metodología. 

Repercusión en la evaluación. 

3. ¿Consideras que en este 

escenario se producen 

situaciones de desigualdad 

hacia determinadas/os 

estudiantes? 

Limitaciones e inconvenientes 

sobre estas adaptaciones. 

Desigualdad entre estudiantado. 

 

 

continúa 
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Tabla 1.  

Estructura de la entrevista semiestructurada llevada a cabo (continuación). 

Bloques de 

Preguntas 

Epígrafes Temas 

2ºBloque  

Repercusión de la 

COVID-19 en el 

normal desempeño 

de las clases de EF 

4. ¿Qué aspectos consideras 

que se deberían mejorar 

tanto a nivel personal como 

general para ofrecer una 

Educación Física de calidad 

en el momento de la 

actualidad que nos 

encontramos? 

Mejoras de la EF bajo las 

restricciones: Formación 

docente, consideración social, 

carga horaria, etc. 

 

Procedimiento 

 

En primera instancia se envió un correo electrónico a 45 docentes de EP y 

ES de distintas Comunidades Autónomas invitándoles a participar en el 

estudio. Previo a la entrevista, se les envió el guion de la misma, así como 

los consentimientos informados. Se les explicó que su participación sería 

confidencial y anónima, informando de que los datos extraídos se 

utilizarían exclusivamente con fines académicos y que se les aportaría el 

informe final de la investigación. 

Las entrevistas se realizaron de manera virtual (empleando diversas 

plataformas digitales como: Microsoft Teams, Zoom y vídeo llamada a 

través de WhatsApp). Todas ellas fueron grabadas y entregadas a los 

participantes para comprobar y verificar la validez de la información 

aportada. 

 

Análisis de la Información 

 

El análisis de datos ha seguido un proceso cíclico y circular que ha 

permitido establecer relaciones entre los datos, interpretarlos, extraer 

significados y conclusiones. El proceso seguido, apoyado en el modelo 

propuesto por Miles y Huberman (1994), ha constado de tres fases: (1) 

reducción de los datos, disposición y transformación; (2) obtención de 

resultados mediante el uso de metáforas y analogías (Benito, 2007), que 
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permiten fraccionar y seleccionar elementos significativos del discurso sin 

perder la identidad de cada caso, al tiempo que proporciona un contraste 

entre el conjunto de ideas, conceptos o percepciones que van acompañados 

por interpretaciones de los investigadores, expertos y otros jueces externos; 

y (3) verificación de conclusiones, estableciendo procesos de triangulación 

y comprobación de la coherencia estructural del estudio.  En particular, en 

esta fase los investigadores discutieron sus interpretaciones hasta un 

momento en el que estas estaban libres de contradicciones internas y se 

alcanzaba una visión consensuada. 

 

Resultados y Discusión 

 

El objetivo de este estudio se ha centrado en conocer la percepción del 

profesorado sobre el desarrollo de la EF teniendo en cuenta las restricciones 

impuestas durante la pandemia. Las dimensiones de análisis propuestas se 

han basado en el modelo sistémico del acto didáctico propuesto por Medina 

y Domínguez (2009), vinculado con el modelo del triángulo pedagógico de 

Houssaye, que se fundamenta en la interrelación que se produce entre el 

alumnado (aprendizaje: la relación de aprendizaje), el docente (enseñar: 

relación didáctica) y el saber (formar: relación pedagógica) (Ibáñez, 2007). 

Desde estas consideraciones, el análisis se ha concretado a partir de la 

interrelación de los elementos que integran los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la EF escolar: el contexto, las interacciones didácticas y el 

profesorado:  

1. La adaptación de la EF a las medidas sanitarias-educativas de la 

COVID-19 (contexto). 

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la EF en el nuevo escenario 

(contenidos, metodología y evaluación).  

3. El rol del docente de EF ante la situación de la pandemia (la 

enseñanza-el docente). 

Estas dimensiones nos permitirán analizar las adaptaciones de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la EF a las medidas impuestas por la 

pandemia de COVID-19. 

 

 

 

 



268 Cuenca-Soto et al. – La pandemia por COVID-19 en Ed. Física 

 

 

La Adaptación de la EF a las Medidas Sanitarias de la COVID-19  

 

Este apartado se centra en describir los cambios en el escenario de 

enseñanza-aprendizaje como consecuencia de la aplicación de las medidas 

sanitarias impuestas por la COVID-19 y que afectan al desarrollo de la EF. 

En este contexto, las personas entrevistadas coinciden en la aplicación de 

las siguientes medidas (ver figura 1): 
 

 

Figura 1. Medidas que el profesorado manifiesta estar aplicando en sus clases1 

 

De acuerdo con las decisiones tomadas por los departamentos de EF del 

profesorado entrevistado, el regreso a las clases en septiembre trajo consigo 

el empleo de diversas medidas que condicionaron el desarrollo de la EF de 

manera radical. En la actualidad, sin embargo, la aplicación de estas 
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medidas de manera continuada y la adaptación de los protocolos ha 

facilitado el desarrollo de la EF de una manera más controlada: 
 

Un poco más al principio que llevábamos las medidas como más a 

rajatabla y ahora en la actualidad estamos como modificando y 

adaptando que bueno se pueden hacer muchas más cosas de las que 

pensábamos […] tenían que tener material individualizado por 

grupos […], la mayoría del material tenía que ser de plástico. 

Entonces, compramos un montón de material de plástico y tenemos 

dos señoras de la limpieza que nos lo desinfecta después de cada 

clase. […] La desinfección de manos al principio y al final. La 

mascarilla, […] distancia. (Entrevista.2-Mujer-EP) (En adelante, 

Entr.2-M-EP). 

 

Con respecto a la organización de las clases de EF, durante el inicio de 

curso, el profesorado seguía percibiendo cierto descontento ante el 

desamparo por parte de las administraciones educativas. Las direcciones de 

los centros permitieron a la mayoría de los departamentos organizar sus 

asignaturas. Los departamentos de EF, en la mayoría de los casos, 

elaboraron sus protocolos siguiendo principalmente las medidas propuestas 

por el Consejo General de la Educación Física y Deportiva (COLEF, 2020): 
 

Nos hemos tenido que reunir en el departamento para con alguna 

de las recomendaciones, básicamente del colegio licenciado del 

consejo COLEF […]. Así, también la Conselleria aquí en la 

Comunidad Valenciana ha considerado no protocolizar desde la 

Administración y que fluya hacia abajo, sino que sean los propios 

departamentos que para su funcionamiento diario pues protocolicen 

(Entr.8-Hombre-ES) (En adelante, Entr.2-H-ES). 

 

Esta falta de seguridad produjo incluso que determinados centros 

barajasen la supresión de las clases prácticas de EF:  
 

El centro […] para evitarse […] los problemas de familias, de 

contagio, […] me dijeron si hay que hacer EF en clase y teoría pues 

hacéis teoría no hacéis practica eso es la percepción que tenían. 

(Entr.5-H-ES). 
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Asimismo, muchos gimnasios o espacios cerrados empleados con 

anterioridad para el desarrollo de las clases de EF, fueron remodelados por 

la necesidad de creación de aulas improvisadas para aminorar las ratios en 

las clases asegurando así la asistencia de todo el alumnado: 
 

Luego, por ejemplo, nos han quitado espacio porque nosotros en 

nuestro centro tenemos un gimnasio, pero ahora ese gimnasio no se 

puede usar está inhabilitado por temas del aula matinal y tal pues 

los han habilitado con sillas y mesas. (Entr.9-M-EP). 

 

En última instancia, más de la mitad de los centros, tanto de EP como de 

ES, han optado por unificar los dos días de EF de 45 minutos, resultando 

una sola clase de una hora y media. Medidas que han sido promovidas por 

los centros educativos con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. 

Este hecho evoca cierto malestar entre el profesorado puesto que se reduce 

el tiempo de práctica de AFD. Del mismo modo, existe una preocupación 

generalizada por incrementar el tiempo de sesiones de EF dado que el 

empleo de las medidas socio-sanitarias reduce significativamente el tiempo 

de actividad motriz: 
 

Entonces en mi centro sí que se ha hecho que, desde segundo hasta 

sexto, se han juntado las dos sesiones de EF entonces eran periodos 

de 45 minutos, tienen hora y media seguida [...] es una pérdida de 

tiempo bastante considerable igual hay sesiones de hora y media 

que se me quedan en no sé si queda una hora. (Entr.6-M-ES). 

 

Las recomendaciones planteadas previamente fueron impulsadas desde 

las administraciones nacionales e internacionales con la pretensión de 

minimizar el riesgo de contagio y facilitar la actividad docente en la 

reapertura de los centros ante la denominada “nueva normalidad” 

(Fernández-Río, 2020). Con la finalidad de ofrecer un extracto, se muestran 

aquellas medidas expuestas por la fundación COTEC (2020), así como las 

propuestas por el COLEF (2020) y por la Association for Physical 

Education (APE, 2020) (figura 2):  
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Figura 2. Medidas que afectan a la EF en la reapertura de los centros 

educativos2 

 

Las recomendaciones planteadas aglutinan sus medidas en diferentes 

categorías: medidas curriculares, programas, medidas sanitarias y medidas 

organizativas. En este sentido, se seleccionan aquellas que podrían influir 

directamente a las clases de EF. Además, se han contemplado otras con la 

intención de ofrecer el escenario en el que se podría desenvolver 

actualmente la EF y bajo las directrices que, como hemos observado con 

anterioridad, podría haber organizado el profesorado de EF sus clases. 

 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la EF en el Nuevo Escenario 

 

A partir de las consideraciones del profesorado sobre el escenario generado 

por las medidas de la COVID-19, analizamos cómo han afectado a la 

reconsideración de los elementos curriculares (contenidos, metodología y 
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evaluación). A continuación, se presentan los resultados obtenidos en esta 

línea.  

 

Contenidos abordados  

 

Conforme al discurso del profesorado, estos especifican que las medidas 

COVID-19 han supuesto cambios en la selección y secuenciación de 

contenidos. Particularmente, aluden a la necesidad de escoger los 

contenidos bajo distintos criterios como son: (1) priorizar las medidas 

higiénico-sanitarias y reducir el contacto; (2) atender los intereses del 

alumnado y asegurar que los contenidos fuesen significativos; (3) elaborar 

actividades para poderlas hacer en familia; (4) evitar uso compartido de 

materiales; (5) evitar solapar contenidos entre clases; (6) emplear materiales 

reciclados; (7) adaptar los contenidos para poder realizarlos en las clases o 

desde casa si se produce un nuevo confinamiento; (8) adaptarse a las 

características del alumnado y su entorno; (9) luchar contra los problemas 

de obesidad; y (10) permitir la autonomía del alumnado: 
 

Lo que yo he intentado siempre es mantener siempre los mismos 

objetivos y contenidos. Unas Unidades Didácticas muy similares a 

las que tenían, pero adaptando aquellas en las que había mucho más 

contacto reduciendo ese contacto y, sobre todo, pues yo lo que 

buscado priorizar es las medidas higiénico-sanitarias. (Entr.2-M-

EP). 

 

Con respecto a los contenidos que el profesorado manifiesta estar 

abordando en este momento, destacan las acciones en entorno físico estable 

(atletismo, actividades gimnásticas, condición física y salud) y las acciones 

de oposición interindividual (tenis, bádminton). En menor medida, se están 

abordando las acciones con intención artístico y/o expresivas (acrossport, 

danzas). Asimismo, parte del profesorado manifiesta que algunos 

contenidos como voleibol, rugby, esgrima, floorball, primeros auxilios, 

touchball, roundnet, senderismo, surf de interior, etc., se están 

implementando en las clases de EF. Las acciones de cooperación (bloque 

de juegos cooperativos) o acciones de cooperación-oposición como podrían 

ser los deportes colectivos se han visto eliminadas, atribuyendo razones 
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higiénico-sanitarias, excepto aquellas que se centran de forma exclusiva en 

la técnica individual: 
 

Todo lo que sea mucho contacto físico, todo lo que es contacto que 

es así deportes colectivos, acrossport todo eso lo hemos tenido que 

quitar de la programación docente porque inicialmente parecía que 

el COVID, si hay contacto físico, si hay contacto con materiales, 

puede repercutir en que las personas puedan tener el COVID. 

(Entr.5-H-ES). 

 

Recientes estudios señalan que durante el periodo de confinamiento la 

impartición de estos contenidos también sufrió variaciones, como nos 

muestra el estudio de Baena-Morales et al. (2021), quienes señalan la 

preponderancia de contenidos relacionados con la condición física y salud, 

dejando en un segundo plano aquellos contenidos del bloque de juegos y 

deportes, habilidades motrices o de índole artístico-expresiva. 

Por su parte, Sierra-Díaz et al. (2021) durante el confinamiento 

abordaron contenidos teórico-prácticos en los que primaban aquellos 

relacionados con las acciones en entorno físico estable. En menor medida, 

se abordaron contenidos relacionados con las acciones de oposición 

interindividual, siendo éstas tratadas a través de contenidos teóricos, así 

como aquellos relacionados con la salud y calidad de vida, y los contenidos 

relacionados con acciones con intención artístico-expresivas. En esta línea, 

Fuentes et al. (2020) coinciden en los resultados en tanto que aluden 

principalmente a contenidos relacionados la condición física y salud, 

difiriendo en los contenidos relacionados con los bloques de juegos, 

actividades deportivas, habilidades motrices y actividades de carácter 

artístico-expresivas, puesto que expresan haberlos trabajado bastante 

durante el periodo de confinamiento. 

A la luz de los resultados, podemos visualizar que principalmente los 

contenidos que se imparten actualmente en las clases de EF están 

relacionados con: acciones en entorno físico estable y acciones de 

oposición interindividual, en detrimento de las acciones con intención 

artístico y/o expresivas, acciones de cooperación o acciones de 

cooperación-oposición y especialmente carecen de mención las acciones en 

entorno físico con incertidumbre (senderismo, escalada).  
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Estos resultados coincidirían con estudios precedentes donde se 

disponen diversos factores por los que estos contenidos apenas se 

consideran. Entre ellos destacan: (a) factores del centro (carencia de 

instalaciones, recursos materiales/económicas, etc.); (b) factores del 

profesorado (falta de formación principalmente); y (c) factores del 

alumnado (inexperiencia o necesidad de adecuación de estas actividades a 

diferentes niveles y capacidades) (Peñarrubia et al., 2016). A su vez, 

Vendrell y Secanell (2020) muestran que el alumnado puede encontrar estos 

contenidos poco útiles en su día a día y se sugiere incrementar su aplicación 

en las clases de EF y su utilidad en el contexto diario. Así, el incremento de 

la formación del profesorado será una estrategia fundamental. 

 

Aspectos Metodológicos 

 

A pesar de que el profesorado comenzó el curso empleando principalmente 

el envío masivo de tareas semanales como metodología de trabajo (Aznar-

Sala, 2020; Baena-Morales et al., 2021), las restricciones sanitarias 

priorizan los estilos de enseñanza que fomentan la individualización 

(Delgado-Noguera, 1991). En todo caso, existen voces puntuales que 

reivindican la apuesta por modelos pedagógicos como el Aprendizaje-

Servicio, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el Modelo 

Comprensivo, el Aprendizaje Cooperativo, el Estilo Actitudinal, el Modelo 

Ludotécnico, la Autoconstrucción de materiales e incluso la Hibridación de 

Modelos (León-Díaz et al., 2018): 
 

Otra de las situaciones por eso te decía ABP, no solo el ABP sino 

el…. lo diré, el Aprendizaje-Servicio […] Yo creo que son las dos 

que hará bueno… que ahora nos podemos centrar porque los 

alumnos yo creo que además tienen cierta predisposición porque 

son conscientes incluso los más pequeños de la situación actual y 

de los problemas que surgen de la situación actual y yo creo que de 

ahí podemos sacar mucho y a mi es lo que me está funcionando 

(Entr.10-H-EP). 

 

En este sentido, la opinión del profesorado acerca del empleo de 

metodologías activas y participativas, y el uso de modelos pedagógicos en 

las clases de EF es positiva y la mayor parte manifiesta estar abordándolas 
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en sus clases. Sin embargo, en un estudio reciente, se concluye que la 

mayor parte de los docentes dicen conocer este tipo de metodologías, pero 

solo una minoría las emplea en sus clases, o lo hace con un modelo mixto 

(León-Díaz et al., 2020). 
 

Me gusta un poco contextualizar y hacer un hilo conductor para 

todo el año, pero vamos todo esto (gamificación) he flipado yo 

porque están enganchadísimos […] yo creo que sobre todo incide 

en la motivación que les mantiene enchanchados y que están 

deseando que llegue a ver qué va a pasar. (Entr.1-M-EP). 

 

Cuando se analiza la información sobre la repercusión del uso de 

metodologías activas, en líneas generales, apuntan que al utilizarlas logran 

involucrar al alumnado en sus clases, incrementando su motivación y 

participación (García & Baena-Extremera, 2017). Además, en algunas de 

ellas, como es el caso del Aprendizaje-Servicio, les hace ser conscientes de 

los problemas a los que se pueden enfrentar en su entorno aplicando sus 

aprendizajes en el mismo (Chiva-Bartoll & Fernández-Río, 2021; Santos-

Pastor et al., 2020), permitiéndoles aprender por competencias (Fernández, 

2006), incrementar su autonomía (Baena-Extremera et al., 2013) e incluso 

aumentar su propio bienestar y compañerismo (Chiva-Bartoll et al., 2020).  
 

Ahora si, al final para ellos es un beneficio muy grande a la hora de 

ser autónomos, bueno, dentro de sus posibilidades ¿no? 

Metodologías que les vienen muy bien aparte. (ENTR.6-M-EP). 
 

Otro aspecto que emerge de forma reiterada en los discursos del 

profesorado es la preocupación por la falta de formación relativa al empleo 

de metodologías activas y la falta de autonomía del alumnado (ENTR.1-M-

EP). Esta apreciación se alinea con la expuesta por Manzano-Sánchez et al. 

(2021), quienes expresan que el profesorado demanda una mayor formación 

en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y metodologías 

activas que permitan una mayor responsabilidad y autonomía en el 

alumnado, pudiendo así estar preparados ante situaciones como la presente. 
 

Se necesita una formación continua del profesorado, se dice 

mucho, pero tiene que ser formación adecuada y próxima y de 

acuerdo a los intereses del propio profesorado y a los retos que 
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plantean los nuevos Curriculum que seguramente vengan con la 

nueva ley, nuevas metodologías… (ENTR.13-H-ES). 
 

En este sentido, Giannini (2020) sugiere que tras un momento de crisis 

podemos aprovechar la coyuntura, siendo quizás la oportunidad de revisar 

la metodología empleada en nuestras clases. Apunte que remarca 

Fernández-Río (2020) al señalar que la pronta e inesperada transición al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, puso en entredicho la 

metodología en las clases de EF, en tanto que el alumnado no tenía ni los 

recursos ni las posibilidades de responsabilizarse de su aprendizaje. Así 

como tampoco la autonomía para ello, destacando el Modelo Integral de 

Transición Activa hacia la Autonomía (Casado, 2018) como una de las 

posibilidades de las que disponemos para transitar de manera progresiva de 

los modelos de enseñanza tradicionales a aquellos denominados activos, 

capaces de incrementar la toma de decisiones, la autorregulación y la 

autonomía del estudiantado (Fernández-Río, 2020). 

 

Evaluación 

 

En relación al desarrollo de la evaluación de la EF indicar que, pese a que 

son pocos los docentes que dicen emplear en sus clases instrumentos de 

evaluación formativa y participativa (Hortigüela-Alcalá et al., 2018), parece 

que en el periodo de pandemia se percibe como un elemento que presenta 

incoherencias y que convendría revisar. De hecho, en nuestro estudio, el 

profesorado entrevistado sí declara hacer partícipe al alumnado de la 

evaluación de su aprendizaje, pese a que en otros aspectos no modifican el 

proceso de evaluación (centrada en lo procedimental, en el uso de pruebas 

de condición física, etc.).  

Se evidencia una falta de alineación entre los elementos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (competencias, resultados de aprendizaje, 

contenidos, metodología y evaluación), lo que genera importantes 

incoherencias en las programaciones. 

Aun así, dicen emplear procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación. Incluso se alude al uso de estrategias para mejorar su trabajo 

individual y autónomo, aunque los métodos para enseñar sigan siendo 

tradicionales. 
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La evaluación va más enfocada a que ellos participen, es decir, que 

sea sobre todo autoevaluación, que hagan coevaluación, incluso 

que también participen en la evaluación, es decir, una vez que has 

impartido un contenido que ellos describan o que criterios por decir 

de alguna manera se imponen ellos su exigencia para conseguir ese 

contenido. (Entr.12-H-EP). 

 

Igualmente, indican que han modificado aquellos criterios de evaluación 

relacionados con los contenidos impartidos, obviando la evaluación de 

aquellos aprendizajes que no se contemplan por tener que ajustarse a las 

medidas sanitarias y educativas. 
 

Deportes colectivos que por lo que parece es posible que no 

podamos realizar o simplemente tengamos que trabajar habilidades 

técnicas o táctica individual no tanto como el juego global de lo 

que es un deporte. A nivel de programación, al nivel de criterios de 

evaluación evidentemente este cambio de contenidos también ha 

revocado cambios en los criterios de evaluación. (Entr.7-H-ES). 

 

No obstante, a pesar de que gran parte del profesorado entrevistado 

manifieste que ha adaptado mínimamente la evaluación, insisten en que 

tienen grandes dificultades, sobre todo para adaptarlo al formato 

semipresencial u online. 
 

En cuanto a la evaluación de todo esto no hemos cambiado los 

criterios sí que hemos priorizado a lo mejor más el ámbito 

actitudinal que también tenemos los hándicaps que hay que atender, 

y eso ya lo referencio a las horas de carga lectiva, tenemos las 

mismas del año pasado, pero realmente se duplican porque tienes 

que atender así más las tareas y corrección de las tareas que les 

mandas online con lo cual es un trabajo de casa que no puedes 

hacer en el instituto. (Entr.13-H-ES). 

 

Asimismo, coincidiendo con Fuentes et al. (2020), se percibe que gran 

parte del profesorado desconoce herramientas para proceder a la 

evaluación-calificación. Tampoco se adaptan los procedimientos e 

instrumentos de evaluación a las condiciones de la enseñanza-aprendizaje 

(ENTR.12-H-EP). Incluso, en ocasiones, la necesidad de emplear 

aplicaciones e instrumentos online pone en entredicho el valor de aprender 
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a utilizarlos con sentido pedagógico (Fuentes et al., 2020) o hacerlo de 

manera poco coherente.   

De acuerdo con Burgess y Sievertsen (2020), la mayor parte del 

profesorado y alumnado desconoce el uso de estas herramientas para la 

evaluación online, siendo probable que presenten errores mayores de lo 

habitual. En definitiva, como afirman Baena-Morales et al., (2021), la 

evaluación fue uno de los procesos que mayor polémica, incertidumbre y 

reparo ocasionó, llegando a admitir que un 14,3% del profesorado 

encuestado que no evaluaba y sólo el 37% realizó una evaluación continua 

durante este periodo.   

Estas conclusiones concuerdan con las de Tria (2020) quien infiere que 

aquellas actividades que impliquen prácticas físicas como las artes o la EF, 

empleando la educación a distancia, pueden dificultar la evaluación, 

limitándose ésta a valorar el rendimiento mediante exámenes escritos. Se 

muestra un descontento no solo por parte del profesorado que considera que 

la evaluación a través de la educación a distancia puede no ser adecuada y 

no alcanzar su propósito real (Kirbas, 2020), sino también por parte del 

alumnado, que considera que la educación online es ineficiente tanto para 

las actividades prácticas como por la falta de comunicación entre 

participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Altun, 2020). 

Finalmente, nos apoyamos en Cahapay (2020) para explicar que este 

periodo de nueva normalidad muestra una oportunidad para valorar las 

metas educativas, debiendo reformular el plan de estudios en tanto que éste 

sea, junto con los otros elementos de currículo (contenidos, metodología y 

evaluación), útil, relevante y significativo. 

 

El Rol del Docente de EF ante la Situación de la Pandemia 

 

El profesorado participante en el estudio atribuye sus dificultades para 

adaptarse al nuevo escenario a su limitada formación y a la imposibilidad 

para responder con eficacia a los cambios impuestos. Según las opiniones 

recogidas, esta falta de formación es la responsable de que el cuerpo 

docente no tenga recursos para ofrecer mejor calidad en sus clases, 

aduciendo a su vez que, si se mejorara su formación, se podrían obtener 

beneficios notorios. 
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Yo creo que ahora se están poniendo, bueno, debido a esto se 

pusieron mucho las pilas en ofrecernos cursos de formación, pero 

también todo genérico, específico para EF que sea un poco 

contenido de… pues eso tele-docencia de la EF, eso vamos, yo no 

lo he visto creo que… en ningún sitio, que estamos un poco ahí un 

campo abandonado. (Entr.6-M-EP). 

 

A este respecto, en estudios precedentes han sido estudiadas las 

competencias que se desarrollan dentro de los estudios preparatorios para el 

ejercicio de profesorado en el ámbito de la EF. Desde este punto de vista se 

considera que la formación inicial del profesorado debería incrementar el 

desarrollo de estas competencias para ejercer la profesión en escenarios 

cambiantes y de incertidumbre. En cualquier caso, parece que en la praxis y 

ante determinadas situaciones concretas, el profesorado no dispone de los 

medios y competencias necesarias para salvar estas circunstancias cuando, 

sobre todo, se enfrentan a determinados contenidos como expresión 

corporal, condición física y salud (Cañadas et al., 2019) o actividades en el 

medio natural (Peñarrubia et al., 2016), o tratan de realizar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que requiera atender a la diversidad (Gómez-

Jiménez et al., 2020) o al uso de las TIC con valor didáctico (Villén-

Sánchez, 2020).  

Asimismo, el profesorado considera que debe ser él mismo quien debe 

liderar el cambio e implicarse en mejorar las clases de EF (ENTR.12-H-

EP). Son conscientes de que deben ser protagonistas y responsables de su 

formación, incentivar su motivación por mejorar y reforzar procesos de 

reflexión y evaluación docente. Estos hechos evitarían caer en la monotonía 

y ofrecer una mayor calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre 

todo ante escenarios inciertos como el actual: 
 

No pueden esperar que sea la Administración ni las leyes o los 

centros o los currículos los que vayan a cambiar eso creo que el 

profesorado de EF es el que tiene que liderarlo y que la 

administración y los centros permitan liderar esas posibilidades que 

se abren y se abre con la nueva ley y con los cambios que se 

avecinan. (Entr.8-H-ES). 

 

Por otro lado, perciben que en este escenario de pandemia se acentúa el 

escaso valor que tiene la EF en tanto que se sigue valorando como una 
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asignatura secundaria o abandonada (Albarracín et al., 2014; López-Pastor 

et al., 2005; Acha et al., 2007): 
 

Arrastramos pues socialmente con una imagen, no una imagen, 

sino que parece que no es importante cuando se está demostrando 

que a nivel emocional existe, e intelectual que existe una estrecha 

relación en el desarrollo motor con el desarrollo intelectual. 

(Entr.3-M-EP). 

 

Lejos de ser el estatus social de la EF una problemática reciente, 

diversos estudios manifiestan que podría alcanzar una condición elevada en 

el currículo incrementando su carga lectiva u ofreciendo la administración 

un mayor interés hacia la evaluación de la calidad de la EF o hacia los 

recursos (materiales, instalaciones) de que ésta dispone (Acha et al., 2007). 

Sin embargo, parece que durante el periodo de limitaciones impuestas por 

las medidas sanitarias, esta circunstancia se ha agravado aun más, poniendo 

en evidencia una EF instrumental con poco valor pedagógico. Algunas de 

estas cuestiones podrían son consecuencia de una débil formación del 

profesorado y su incapacidad para adaptarse a nuevos escenarios 

educativos. Aunque también se alude a ciertos déficits estructurales del 

sistema educativo (por ejemplo, infraestructuras, ratios, recursos, etc.) 

(ENTR.11-H-ES). 

Todas estas anotaciones tienen reflejo directo en las entrevistas 

realizadas, donde se sugieren algunas condiciones para mejorar la calidad 

de la EF (ENTR.12-H-EP). Entre ellas se indican que se deberían 

incrementar las horas lectivas, el apoyo institucional y los recursos 

(espaciales, materiales, etc.), por ejemplo, solucionando el déficit 

tecnológico e introduciendo nuevas tecnologías en las clases de EF 

(ENTR.3-M-EP). También se indica la necesidad de reducir la ratio, como 

se establece en la actualidad a consecuencia de las medidas higiénico-

sanitarias, y/o poder contar con apoyos personales en las clases para atender 

al estudiantado como se merece: 
 

Como te he comentado […]  para mi es básico el tema de la ratio. 

O sea, si esta COVID ha demostrado algo a nivel educativo es que 

el alumnado está mucho más atendido y es mejor que cualquier otra 

metodología, gamificación que puedas hacer. El tener 12, 15, 16, 

17 en el aula hasta 20 podíamos llegar, pero una ratio adecuada es 
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la mejor solución que hay para atender, para tener la inclusividad 

que tanto se nos exige y que debemos trabajar. (Entr.11-H-ES). 

 

Conclusiones y Recomendaciones de Actuación 

 

El presente estudio recoge las percepciones del profesorado acerca de cómo 

se han adaptado los procesos de enseñanza-aprendizaje de la EF en EP y ES 

a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Desde su perspectiva, 

en primer lugar, se desprende que, como resultado del empleo de estas 

medidas, puede verse reducido el tiempo de práctica por rutinas, como la 

desinfección personal y material. En segundo lugar, la agrupación horaria 

efectuada en varios centros escolares reduce el número de sesiones y, por 

tanto, el tiempo de actividad motriz. En tercer lugar, se aprecia cómo la 

necesidad de redistribución del alumnado puede conllevar que la EF sea 

relegada a espacios poco convencionales.  

A su vez, a pesar de que la situación se esté normalizando gracias al 

esfuerzo del profesorado, éste se sintió desamparado y manifiesta cierto 

descontento hacia las administraciones. Este desafecto podría ser la 

consecuencia de la falta de recursos e instrucciones apropiadas para 

organizar y gestionar las clases de EF desde su inicio en septiembre-2020. 

Como solución a este problema, se reclama, por un lado, establecer canales 

de información más fluidos entre la administración y el profesorado. Por 

otro lado, se hace necesario reforzar la formación docente centrada en dar 

respuesta a los imprevistos sobrevenidos por el nuevo marco educativo, en 

especial una mejor capacitación en competencias digitales.  

Por otra parte, los resultados obtenidos evidencian una clara 

reivindicación de un estatus social para la EF, equiparable al de otras 

materias, concretado, entre otras cuestiones, con un incremento en la carga 

horaria, así como con una revisión y posible reformulación del currículo. 

Finalmente, el impacto de la COVID-19 también se ha visto reflejado en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente, la mayor parte del 

profesorado entrevistado expone mantener un modelo de enseñanza similar 

al aplicado previo al periodo de confinamiento. En este sentido, 

presentamos una serie de consideraciones pedagógicas, derivadas de los 

resultados del presente estudio, con las que las dificultades y limitaciones 

del actual modelo podrían mejorarse. 
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a) Los contenidos: más allá del trabajo de contenidos individuales 

al que invita el modelo de distanciamiento social actual, no 

podemos olvidar que la EF debe dar respuesta al trabajo de 

diferentes situaciones de aprendizaje: motriz, social y afectivo. 

Por tanto, es imprescindible buscar alternativas que no marginen 

los aspectos emocionales o de interacción con el grupo. 

Especialmente, resultaría interesante reforzar nuestras 

programaciones con contenidos que en muchas ocasiones 

quedan relegados a un segundo plano, tales como la expresión 

corporal y/o las actividades en la naturaleza. Estos contenidos, 

además de que no implican necesariamente contacto físico entre 

el alumnado, pueden convertirse en un vehículo idóneo para 

generar y canalizar sensaciones y emociones liberadoras y 

placenteras; además de que también pueden acercar al alumnado 

a conocer alternativas para la ocupación de su tiempo de ocio. 

Por otra parte, también podría ser un buen momento para 

fomentar el desplazamiento activo a los centros, a través de 

contenidos centrados en el uso de la bicicleta, patines, etc., 

como alternativa para evitar los contagios que podrían darse en 

otros medios de transporte, a la vez que se potencia el gusto por 

este tipo de prácticas y actividades al aire libre.  

b) La metodología: en tanto que el empleo de determinadas 

medidas ha podido generar un menoscabo en el uso de 

metodologías activas y participativas, no debemos perder de 

vista que éstas comportan en el alumnado una mayor 

motivación, autonomía, y toma de conciencia de problemáticas 

de su entorno (Chiva-Bartoll et al., 2021; García-Rico et al., 

2021; Chiva-Bartol et al., 2020). En particular, algunas 

recomendaciones metodológicas vendrían de la mano de 

diferentes modelos pedagógicos y estrategias activas, que 

incluso podrían llegar a hibridarse para optimizar el aprendizaje 

en las actuales condiciones. Un buen ejemplo podría ser 

introducir el uso de clases invertidas (flipped clasroom) para 

trabajar en casa ciertas explicaciones y determinados contenidos 

de corte más conceptual, a través de recursos audiovisuales, 

dejando el tiempo de clase para trabajar la vertiente práctica de 

esos contenidos mediante retos cooperativos, aprendizaje por 
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pares, iniciativas de aprendizaje-servicio, etc., reforzando así las 

dinámicas de interacción y ayuda recíproca, tan necesarias en 

estos momentos de retraimiento social.  

c) La evaluación: probablemente uno de los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje más damnificado ha sido la 

evaluación. En esta línea, se recoge la necesidad de aplicar una 

evaluación formativa y participativa que genere aprendizajes 

funcionales y significativos, procurando formar al alumnado y al 

profesorado en el uso de procedimientos e instrumentos online. 

En este sentido conviene poner la tecnología al servicio de la 

evaluación, y no al contrario. Igualmente, es conveniente asumir 

el rol que tiene la evaluación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, considerando que es mucho más que calificar 

(medir, clasificar o penalizar). La evaluación formativa debe 

cumplir con la función de informar adecuadamente al alumnado 

para lograr las metas propuestas (individualizada), así como 

retroalimentar los resultados (feedback) y aportar pautas para 

subsanar deficiencias y mejorar los aprendizajes. Asimismo, es 

necesario que el alumnado adquiera un papel protagonista en la 

evaluación de su aprendizaje (Fuentes, Jiménez, López-Pastor, 

& Fernández-Garcimertin, 2021). La evaluación debe ser un 

punto de partida y de llegada de aprendizajes significativos y 

auténticos en EF. 

 
Notas 
 
1Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas y las medidas citadas posteriormente 
2Fuente: Elaboración propia (Fundación COTEC, 2020; COLEF, 2020; APE, 2020). Nota. 
Educación (Ed.). Alumnado con necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo 
(ACNEAE). Comunidades Autónomas (CC.AA.). 
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