
PROPUESTAS DE DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA: DOS DÉCADAS DE
INNOVACIÓN EN ESPAÑA

López Pastor,Víctor Manuel

E.U. Magisterio de Segovia (Universidad de Valladolid)
GT. Internivelar de Investigación-Acción en Educación Física de Segovia

En este texto pretendemos hacer una revisión de las relaciones que existen entre los
dos grandes enfoques de Educación Física (EF) (orientada al Rendimiento vs.
Orientada a la Participación y la Inclusión) y los diferentes elementos didácticos: con-
tenidos, metodología, evaluación, estructura de sesión, etc. Posteriormente realizamos
una revisión de las propuestas innovadoras de mayor valor educativo que se están
generando en el área de EF en nuestro país en los últimos 20 años. Es importante ser
consciente de que dichas corrientes y propuestas innovadoras guardan una relación
directa con modelos y discursos concretos de la EF, lo cual afectan poderosamente a
cuestiones básicas de la práctica educativa: metodología, evaluación, atención a la
diversidad, etc. Por último, realizamos una introducción sobre las interesantes aplica-
ciones que puede tener la praxiología motriz al ámbito de la EF y un ejemplo de currí-
culum de EF en Primaria basado en los Dominios de Acción, desarrollado por Larraz
(2002,2008).

PPaallaabbrraass ccllaavvee:: Innovación Educativa, Educación Física, Racionalidad Curricular,
Discursos en Educación Física, Educación Física Participativa, Dominios de Acción.

In this paper we review the relationship between the main Physical Education (EF)
models (Performance Oriented and Participation and Inclusion Oriented) and their
respective didactic elements: contents, methodology, assessment, lesson structure, etc.
Then we review the most valuable and innovative proposals for the development of
Physical education started in Spain during the last two decades. It is important to note
that these innovative tendencies and proposals are directly related to concrete Physical
Education models and discourses, and therefore basic elements of pedagogic practice
are powerfully influenced: methodology, attention to diversity, etc. Finally, we introdu-
ce some interesting applications of “Motor Praxiology” in Physical Education and one
example of Physical Education curriculum on Primary Education based on Action
Domains developed by Larraz (2002, 2008).

KKeeyywwoorrddss:: Educative Innovation, Physical Education, Curriculum Rationality,
Physical Education Discourses, Physical Education for Participation, Action Domains.



INTRODUCCIÓN

La finalidad de este trabajo es revisar las innovaciones educativas realizadas en nuestro país duran-
te las dos últimas décadas en el área de EF. Para ello, primero elaboramos unos marcos de racionali-
dad que nos permiten organizar y analizar con mayor rigor todas las innovaciones concretas que se
han desarrollado en este tiempo. Estos marcos de racionalidad se basan en la propuesta de Tinning
(1996) sobre “tipos de Discursos” en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y nuestros traba-
jos previos sobre marcos de racionalidad curricular en EF (López, 1999; López,Monjas y Pérez,2003).
En segundo lugar llevamos a cabo una revisión de las corrientes innovadoras que han surgido en el
área de EF en nuestro país en estos años, la mayoría de las cuales están basadas en dinámicas colabo-
rativas de investigación en el aula e investigación-acción. Por último, nos centraremos en una de estas
propuestas, la Praxiología Motriz, concretamente en sus aplicaciones prácticas en la EF y la propues-
ta desarrollada por Larraz (2002, 2008).

DOS MODELOS OPUESTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA: ORIENTADA AL RENDIMIENTO
FÍSICO VS. ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN

Su estrecha relación con los diferentes elementos didácticos: finalidades, objeti-
vos, metodología, evaluación, contenidos, estructura de sesión, atención a la
diversidad,…

Refiriéndose al mundo de la actividad física y el deporte,Tinning (1996) plantea que existen dos
grandes discursos: El Discurso del Rendimiento vs. el Discurso de la Participación. Este autor
defiende que el que predomina a nivel mundial en las facultades de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte es el discurso del rendimiento, en el cual han sido formados la mayoría de los profe-
sionales que han realizado dichos estudios universitarios, pero en cambio la mayoría de sus labores
profesionales deben realizarse en situaciones y contextos de participación. Esta paradójica situación
suele generar fuertes disonancias personales y suponer graves lagunas en las competencias profe-
sionales requeridas.

Si aplicamos este planteamiento al mundo de la EF podemos considerar que también existen dos
grandes formas opuestas de entender y practicar la EF: la EF orientada al Rendimiento vs. la EF
orientada hacía la Participación y la Inclusión. Cada uno de estos enfoques tiene una forma con-
creta, opuestas entre sí, de entender y poner en práctica los diferentes elementos curriculares: fina-
lidades, objetivos, metodología, evaluación, contenidos, estructura de sesión, atención a la diversi-
dad,… Cuanto antes seamos conscientes de dichas relaciones, más fácil será avanzar en la puesta
en práctica de una EF que gane en coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que
hacemos.

Vamos a ir explicando y desarrollando dichas relaciones a través de la TABLA 1.
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REVISIÓN DE CORRIENTES INNOVADORAS EN NUESTRO PAÍS EN LAS DOS ÚLTIMAS
DÉCADAS

Ejemplos del trabajo de algunos grupos de profesores. La investigación en el aula, la
investigación-acción y la innovación educativa

Durante las dos últimas décadas han surgido multitud de propuestas innovadoras en EF.Algunas de ellas
se apoyan de forma clara en una Racionalidad Técnica y en discursos de Rendimiento, aunque en la mayor
parte subyace de forma más o menos clara una Racionalidad Práctica y se aproximan más al discurso de
Participación.
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TTaabbllaa 11.. Racionalidad Curricular, Educación Física y aspectos didácticos (tomado de López, Monjas
y Pérez, 2003).



Es importante tomar conciencia de que toda propuesta innovadoras está basada de forma más o menos
clara en marcos de racionalidad educativa y en discursos y modelos concretos de EF. Si esta estructura
interna es medianamente coherente, afectará de forma importante al modo de entender el hecho educa-
tivo, de plantear los procesos de enseñanza-aprendizaje, de desarrollar la práctica educativa, la estructura
de sesión, la metodología predominante, el sistema de evaluación, el modo de atender a la diversidad, etc.

En este apartado vamos a centrarnos, predominantemente, en las propuestas que se basan en marcos
de Racionalidad Práctica y modelos curriculares entendidos como Proyecto y Proceso, así como más pró-
xima a los discursos de Participación en EF.

Las hemos seleccionado utilizando dos criterios: 1- Conocerlas, bien de forma directa a través de con-
gresos, cursos y jornadas, o bien por lecturas de artículos y libros; 2- El valor educativo que poseen y su
grado de ajuste a los marcos de referencia recién explicados.Es muy probable que falten algunas propues-
tas, debido a nuestro desconocimiento de las mismas.

La mayoría de estas propuestas innovadoras se han generado a través de dinámicas colectivas y colabo-
rativas de investigación en el aula y/o investigación-acción, aunque en algunos casos el proceso de innova-
ción ha sido fundamentalmente individual. En la TABLA 2 presentamos un resumen de todas ellas, organi-
zadas en tres apartados: autores y trabajos, lugar geográfico y temas trabajados.
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LA PRAXIOLOGÍA Y SU APLICACIÓN A LA EDUCACIÓN FÍSICA: LA PROGRAMACIÓN
POR “DOMINIOS DE ACCIÓN”

La Praxiología Motriz pretende ser una disciplina científica cuyo objeto de estudio sea la acción motriz.
En palabras de Parlebas (2001):

“Ciencia de la acción motriz y especialmente de las condiciones, modo de funciona-
miento y resultados de su desarrollo”.

“La acción motriz es el proceso de realización de las conductas motrices de uno o
varios sujetos que actúan en una situación motriz determinada”.

Para estudiar y analizar dicha acción motriz se apoya en la teoría de sistemas y en el paradigma ecológi-
co. Serrano y Navarro (1995) generan una hipótesis praxiológica según la cual la acción motriz que se evi-
dencia en los juegos guarda relación con su lógica interna.Esta lógica interna está sustentada por una serie
de estructuras que a su vez son susceptibles de generar modelos operativos que permitirán explicar el fun-
cionamiento de los juegos deportivos.

En cuanto a los principales autores y trabajos sobre praxiología motriz, la referencia clave es Parlebas y sus
investigaciones sobre las estructuras de funcionamiento de los juegos motores y deportivos.En lo que respec-
ta a autores españoles,algunas referencias básicas son:Hernández Moreno,Lagardera,Lavega,Sierra,Sanpedro,
Rodríguez, Jiménez,Navarro, Lloret,Amador... Para profundizar en la temática de la praxiología motriz, aconse-
jamos consultar en primer lugar la obra introductoria de Lagardera y Lavega (2003), así como la de Parlebas
(2001). En este sentido, también puede ser bastante aclaratorio el trabajo de Navarro y Jiménez (2004).

Creemos que su aplicación al mundo de la EF puede ser interesante a la hora de dotar a nuestra área de
un mayor rigor y estructura.A la hora de analizar aplicaciones de la praxiología a la Educación Física, el tra-
bajo más interesante corresponde a Alfredo Larraz (2002, 2008), que probablemente sea el profesor espa-
ñol que más años lleva organizando toda su docencia en el área de EF en Primaria basada en este plantea-
miento y el único que ha diseñado un Currículum basado fundamentalmente en este planteamiento.

Es difícil de encuadrar dentro de una de las dos Racionalidades; aunque algunas de las propuestas más
concretas que se han elaborado se aproximarían más a una Racionalidad Práctica y, sobre todo, a un enfo-
que de enseñanza comprensivo cuando se refieren al tratamiento didáctico de los juegos deportivos y del
juego motor.
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TTaabbllaa 22. Innovación en Educación Física. Propuestas generadas por grupos de profesores a través de
procesos de investigación en el aula e investigación-acción. (A partir de López, Monjas y Pérez,

2003 y López et al, 2004, 2005).



Aportaciones de la
Praxiología Motriz a la
Educación Física

Navarro y Jiménez (2004)
consideran que la
Praxiología ofrece un enfo-
que para la construcción
curricular del área de EF. En
este sentido, conocer la
lógica interna de las diver-
sas situaciones motrices
que son objeto de atención
en EF permite al profesora-
do:

Resumiendo, permite rea-
lizar una programación con
mucha más lógica, sistema-
ticidad, rigor y cercanía a la
realidad cotidiana, del que
ahora mismo existe en
muchos casos. Lo mismo
puede aplicarse a la suce-
sión de sesiones y activida-
des concretas de aprendiza-
je a desarrollar en el aula.
En este sentido puede ser
de una gran ayuda a la hora
de ir clarificando que se
quiere enseñar y como hacerlo.

Puede encontrarse un diseño curricular basado en la praxiología motriz en los Diseños Curriculares del
Área de Educación Física en la Etapa de Educación Primaria de la Comunidad de Aragón (en Larraz Urgelés,
2002).

En esta propuesta curricular, se establecen los Bloques de Contenidos en función de las diversas relacio-
nes entre la persona y el entorno físico y humano. En este sentido, se identifican seis tipos de problemas
motores diferentes a los que se pueden enfrentar el alumnado o “Dominios de Acción” (TABLA 4).

Larraz (2002) considera que estos dominios organizan las seis grandes clases de experiencias corporales
que atraviesan la diversidad de prácticas motrices de la educación física escolar. Estas categorías represen-
tan seis tipos de problemas motores diferentes a los que puede enfrentarse el alumnado.A continuación
se enuncian los seis dominios de acción considerados y los aspectos esenciales de cada uno (TABLA 5).
Están elaborados a partir del trabajo de Larraz (2008), pero con modificaciones propias, para la aclaración
de algunos conceptos y la ampliación de los ejemplos.
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TTaabbllaa 33.Aportaciones de la Praxiología Motriz para organizar mejor el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en EF.

TTaabbllaa 44.. “Dominios de Acción” en que organizar el currículum de EF en Primaria (en
Larraz, 2002, 2008).



CONCLUSIONES

Este trabajo tiene varias implicaciones. Por una parte, supone una revisión de las innovaciones que han
ido surgiendo en el área de EF en nuestro país en las dos últimas décadas. Por otra, aporta un marco de
Racionalidad Curricular y Discursos de EF que permiten organizar y analizar cualquier innovación educa-
tiva que tenga lugar en el área. Por último, se presenta una propuesta de currículo en EF organizado en
torno a Dominios de Acción, como aplicación de la Praxiología en la práctica educativa, junto con un aná-
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TTaabbllaa 55.. Los seis “Dominios de Acción” para la EF en Primaria (Larraz, 2002) y
características principales y ejemplos de cada uno de ellos. (Basada en Larraz,

2008, con ampliaciones de comentarios y ejemplos).



lisis de las ventajas y posibilidades que tiene esta propuesta a la hora de avanzar hacía una EF de mayor
calidad educativa.

Respecto a las posibles aplicaciones del trabajo,entendemos que son fundamentalmente tres:1- Disponer
de un marco de racionalidad que permite: reorganizar el propio pensamiento docente; analizar las propias
prácticas educativas, con la posibilidad de ganar en coherencia interna en el propio currículo de EF; ana-
lizar nuevas propuestas que se conozcan y estudiar sus posibles aplicaciones en la propia práctica docen-
te. 2- Conocer las propuestas innovadoras generadas en estas dos décadas en nuestro país, por si pueden
ser de utilidad para la mejora de la propia práctica docente, así como para actualizar nuestro conocimien-
to profesional. Entendemos que se trata de un paso básico para mejorar de una forma más rápida la prác-
tica docente, así como para hacer avanzar a la comunidad profesional. 3- Comprender mejor las posibles
aplicaciones prácticas al mundo de la EF de una corriente propia de la actividad física y el deporte y cono-
cer una propuesta concreta de organización del currículum de EF en Primaria basado en Dominios de
Acción,como modelo que permite organizar y secuenciar mejor los aprendizajes a desarrollar por el alum-
nado de EF a lo largo de su paso por el sistema educativo.
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