
Preguntas    Carmen Albert  

Recordatorio:  Esta mesa virtual pretenden ser un foro de reflexión acerca de la situación
actual generada por la situación de crisis y su repercusión en la Educación Física y en la
Formación  Profesional  de  la  familia  de  la  actividad  física  y  el  deporte.  La  información,
opiniones,  sugerencias,  propuestas  de  estrategia  que  se  expongan  en  la  mesa  se
plasmarán en un documento de reflexiones que podría ser remitido a las administraciones
públicas, previa validación por parte de los ponentes. De ese modo,  el presente foro no
pretende aportar información vinculante sino recomendaciones a tener en cuenta por los
organismos competentes. 

PREGUNTAS MESA 14/05/2020

1.- Para Silvia Bañares: Se prevé que esos alumnos que comentabas recuperen las horas
de piscina de SOS-Natación? 
2.-  TODOS¿Qué  propuestas  teneis  para  realizar  las  evaluaciones  ordinarias  de  los
diferentes módulos?
3.- Para  Luis Adell: ¿Se ha planteado lo dramático que puede resultar el confinamiento
para los niños que no son pequeños?
4.- Para  Luis Adell: El alumnado de 2 de TAFAD pregunta si a parte de de realizar las
prácticas virtuales como se ha propuesto, ¿podrán hacer las prácticas de forma presencial
en las empresas cuando esté permitido?
5.-  TODOS: ¿Como se prevé que empiece el próximo curso? ¿Qué actividades y deportes
se podrán realizar y de qué manera?
CARMEN: Para mi hay tres  escenarios posibles:
Decir  que  en  todos  los  escenarios  la  cConsellería  tendría  que  garantizar  elacceso  a
INTERNET y a un dispositivo  de trabajo ONLINE para hacer accesible la educación a todo
el alumnado. (Derecho a la educación)

1. ASISTENCIA AL CENTRO CON RESTRICCIONES DE CONTACTO: Trabajar el
BLOQUE DE CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD CON ASISTENCIA ALTERNATIVA
DE LOS ALUMNOS . De las dos horas de E.F.  la mitad del grupo asisten una
hora y la otra mitad asisten a la otra hora. Tener menos alumnos nos permitirá
atenderlos  mejor. ( lo ideal sería tener más personal pero esto no es posible en
este contexto…)
 Para mí en este contexto se tendría que trabajar el BLOQUE DE CONDICIÓN
FÍSICA Y SALUD  y la hora en la que tenemos al alumno delante servirá para
hacer el seguimiento, control y evaluación  de la actividad física y ejercicio físico
que el alumno hace en horario extraescolar (De este modo podemos minimizar
los problemas de contagio por realizar actividad física en el centro). 
La adaptación de estas clases se realizaría bajo las prescripciones que SANIDAD
indique.
Para el seguimiento y control de esa actividad física necesitariamos una pulsera
de actividad o movil que registre la actividad física realizada por el alumno, horas
de descanso, frecuencia cardíaca, … y toda esa información volcada en una APP
de consellería que proteja esos datos de los alumnos.  Los alumnos analizarian
su actividad física y la incorporación de hábitos de vida saludables aplicados a su



vida.   El  profesor  aconseja  al  alumno  desde  datos  ajustados  a  la  realidad
individual de cada alumno. 
Las propuestas del profesor podrán ser cooperativas (un reto en el  que entre
todos los de la clase corran una maraton diaria…, por parejas llegar a X sitio en
menor tiempo posible… , retos individuales…, carreras de orientación…). 
Se aplicaría una evaluación formativa  (el  profesor)y formadora  (los alumnos
como evaluadores de su propio proceso de aprendizaje) que son el futuro de la
educación.

Las actividades en los espacios exteriores serían adaptados a las posibilidades del
alumnado y a la disponibilidad de espacios públicos si fuera necesario. Esta actividad
escaparia de nuestra supervisión directa por lo tanto tendriamos que ACONSEJAR
SIEMPRE  REALIZAR  LA  ACTIVIDAD  FÍSICA  EN  COMPAÑÍA  (familiar  o
compañer@).

2. MESES DE CONFINAMIENTO:  Idem que con la versión anterior sólo que las
clases en confinamiento se realizarian a través de videoconferencia. 

3. NORMALIDAD: La pandemia ha pasado y seguimos en las mismas condiciones
que en cursos anteriores. Para mi tendriamos que aprender la lección de lo vivido
y potenciar  dentro de nuestra asignatura la AUTONOMIA Y  AUTOGESTIÓN
DEL MANTENIMIENTO DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ,
EJERCICIO  FÍSICO  Y  LA  INCORPORACIÓN  DE  HÁBITOS  DE  VIDA
SALUDABLES.  LOS  EDUCADORES  FÍSICOS  TENEMOS  QUE
CONSOLIDARNOS COMO LOS PRINCIPALES AGENTES DE PREVENCIÓN
EN SALUD. 
Para mí tendriamos que valorar dentro de nuestra asignatura a ese 30-20% de
alumnado  que  practica  deporte  fuera  del  horario  escolar  organizado  por
Federaciones  o  Ayuntamientos.  Da  respuesta  a  una  dimensión  más  de
“orientación al alto rendimiento”.
Para el 70% del alumnado que SÓLO que el único ejercicio físico que hace es el
de las 2h de Educación Física a la semana les  OBLIGARÍA  A CURSAR UNA
ASIGNATURA OPTATIVA DE EDUCACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA DE 3HORAS
SEMANALES  en las que Profesores de Educación Física impartieran el bloque
de JUEGOS Y DEPORTES por las tardes. Estas clases impulsarian la  conexión
de la E.F. con los juegos escolares de la Comunidad Valenciana.

6.-  TODOS ¿Se plantea hacer variaciones en el horario escolar, algo parecido al modelo
finés  o danés (siguiendo  una estructura  de una sesión  de EF para  la  jornada escolar)
dedicando  tiempo para  el  ocio,  activación  y vuelta  ala  calma se reduzca o  se parta  la
jornada? ¿Se prevén más actividades en espacios exteriores?

Si  hay  peligro  de  contagio  en  los  centros  para  mi  el  modelo  sería  el  expuesto  con
anterioridad:

1. ASISTENCIA AL CENTRO CON RESTRICCIONES DE CONTACTO: Trabajar el
BLOQUE DE CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD CON ASISTENCIA ALTERNATIVA
DE LOS ALUMNOS . De las dos horas de E.F.  la mitad del grupo asisten una
hora y la otra mitad asisten a la otra hora. Tener menos alumnos nos permitirá



atenderlos  mejor. ( lo ideal sería tener más personal pero esto no es posible en
este contexto…)
 Para mí en este contexto se tendría que trabajar el BLOQUE DE CONDICIÓN
FÍSICA Y SALUD  y la hora en la que tenemos al alumno delante servirá para
hacer el seguimiento, control y evaluación  de la actividad física y ejercicio físico
que el alumno hace en horario extraescolar (De este modo podemos minimizar
los problemas de contagio por realizar actividad física en el centro). 
La adaptación de estas clases se realizaría bajo las prescripciones que SANIDAD
indique.
Para el seguimiento y control de esa actividad física necesitariamos una pulsera
de actividad o movil que registre la actividad física realizada por el alumno, horas
de descanso, frecuencia cardíaca, … y toda esa información volcada en una APP
de consellería que proteja esos datos de los alumnos.  Los alumnos analizarian
su actividad física y la incorporación de hábitos de vida saludables aplicados a su
vida.   El  profesor  aconseja  al  alumno  desde  datos  ajustados  a  la  realidad
individual de cada alumno. 
Las propuestas del profesor podrán ser cooperativas (un reto en el  que entre
todos los de la clase corran una maraton diaria…, por parejas llegar a X sitio en
menor tiempo posible… , retos individuales…, carreras de orientación…). 
Se aplicaría una evaluación formativa  (el  profesor)y formadora  (los alumnos
como evaluadores de su propio proceso de aprendizaje) que son el futuro de la
educación.

Las  actividades  en  los  espacios  exteriores  serían  adaptados  a  las  posibilidades  del
alumnado  y  a  la  disponibilidad  de  espacios  públicos  si  fuera  necesario.  Esta  actividad
escaparia  de  nuestra  supervisión  directa  por  lo  tanto  tendriamos  que  ACONSEJAR
SIEMPRE REALIZAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN COMPAÑÍA (familiar o compañer@).

7.- Para Fernando: EN aquellas familias en las que hay más de un hijo y pueden llegar a
necesitar más de un ordenador ¿Cómo se podrían organizar en dicha situación?
8.- Para  Luis Adell: En esta situación, ¿puede ser un punto de inflexión para el trabajo
autónomo y en casa por parte del alumno? ¿Puede ser un sistema válido para el futuro en
los cursos de bachillerato y ciclos?
9.-TODOS  Para futuros de opositores de Educación Física ¿habrá que plasmar y tener en
cuenta  esta  situación  que  vivimos  para  realizar  la  programación  didáctica  o  habrá  que
hacerla según se ha hecho hasta ahora?
CARMEN:  Personalmente  creo  que  no  se  puede  hacer  una  Programación  didáctica
pensando en que hay una pandemia que azota a la sociedad. Eso no lo sabe nadie!!!
Programar es establecer un plan de acción para una situación y en un contexto concreto.
La programación es un punto de partida de la acción docente que ha de verse modificado
para adaptarse a los diferentes escenarios y cambios que el discurrir del curso escolar nos
plantee.  Todas las modificaciones han de recogerse en las memorias de final de curso que
son el  punto de partida del  diseño de una nueva Programación Didáctica  que tiene en
cuenta todo lo acontecido en el año anterior. 
Tenemos  que  programar  atendiendo  al  desarrollo  de  las  competencias  y  criterios  de
evaluación que especifica el currículum vigente. 
Hay  que  hacer  una  programación  para  un  año  normal  y  corriente  que  incorpore   la
posibilidad  de  incorporar  unas  metodologias  y  recursos  que  puedan  adaptarse  a  una



enseñanza ONLINE. Eso es diferente a programar todo suponiendo que el COVID19 nos
dejará confinados todo el próximo curso… 

10.-  TODOS En paise donde han vuelto al  trabajo (Vietnam, Korea)  han empezado las
clases con mascarillas.  EN Catalunya deberán llevarlas  y  será 15 por  clase.  Si  no hay
contacto o muy poco ¿que actividades competenciales habéis pensado?
CARMEN:
LA mayor actividad competencial es el trabajo de la SALUD PERSONAL BASADA EN LOS
HÁBITOS SALUDABLES. Las propuestas competenciales tienen como premisa:
SER  TRANSFERIBLES:  Los  contenidos  han  de  poder  ser  utilizados  en  contextos
diferentes…
SIGNIFICATIVOS  Y  PERMANENTES.  Aprendizajes  que  perduren  y  no  se  olviden
enseguida…
SON  PRODUCTIVOS:  Permiten  hacer  actividades  que  no  son  exclusivamente
reproductivas o repetitivas… 
SON FUNCIONALES:  Permiten resolver problemas de la vida cotidiana… 
LA promoción de la SALUD desde el ámbito Educativo es un contenido que se ha de quedar
integrardo para siempre en la vida de los alumnos se dediquen a lo que se dediquen y las
metodologías que se empleen han de ser lo suficientemente significativas (USO DE APP
CON  TRABAJO  SOBRE  PROPIOS  DATOS  )  para  que  se  conviertan  en  aprendizajes
permanentes. 

11.-  TODOS ¿Qué pasará con la higiene/desinfección la falta de material y necesidad de
compartirlo y cómo influirá al tiempo real de las sesiones?
CARMEN: Se tomarán las medidas de higiene /desinfección necesarias según indiquen las
autoridades sanitarias… No me preocupa la adaptación de las clases a contextos con poco
espacio, con poco material… Si hay un profesorado para dar respuesta a eso ese es el
PROFESOR  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA.  Continuamente  nos  adaptamos  a  inclemencias
meteorológicas  que  nos  exigen  convertir  clases  que  teniamos  programadas  en
planteamientos que poco o nada tienen que ver con lo programdo.  Cuando repartan las
medidas sabremos adaptarnos. SIN DUDA!!! Que igual no será con las condiciones que lo
haciamos antes… Pues sí… pero nos adaptaremos!!!

12.-  TODOS ¿Existe un posibilidad de que Conselleria desarrolle una app como la que ha
comentado Carmen? ¿Que opinais de Strava? No me gustaría vender los datos de mis
alumnos.
CARMEN: Sabéis que si hacemos que nuestros alumnos utilicen una app de registro de
datos  sobre  recorridos,  velocidades,  frecuencia  cardiaca,  sueño….  Que  nos  sirva  para
monitorizar la actividad física de nuestros alumnos y plantear actividades reales, atractivas,
gamificadas y motivantes para nuestros alumnos estamos “vendiendo o promocionando la
venta” de los datos de nuestros alumnos a empresas que viven de eso… , de venta de
datos….  Espero que nadie sea tan iluso como para creer que las APP gratuitas que hay a
nuestra disposición de forma gratuita han sido diseñadas para ayudar a nuestra salud…
TODAS LAS APLICACIONES vuelcan nuestros datos en algoritmos/MACROANÁLISIS DE
TENDENCIAS que las grandes empresas utilizan para vendernos lo que nosotros creemos
que  necesitamos…  Estamos  en  la  era  del  BIGDATA  y  necesitamos  proteger  y  hacer
conscientes  a  nuestros  alumnos  de  ello…  Somos  sus  profesores  y  Consellería  es  su



gobierno… el gobierno que ha de proteger esos datos de intereses económicos al igual que
hace con los datos de carácter personal. 
A nadie le podemos decir por donde corren nuestros alumnos ni la condición física que
tienen ni las horas de sueño… esos datos son para educar en  los hábitos saludables de
nuestros alumnos.
13.- TODOS ¿Por qué se valora negativamente el uso de tutoriales  cuando pueden servir
para hacer un forum con comentarios obligatorios tipo: Crees que corrige / que trabajas?
CARMEN : NO entiendo muy bien la pregunta… No sé a qué tipo de tutoriales se refiere…
14.-  TODOS ¿Qué  pensáis  de  las  metodologías  ABP  de  manera  interdisciplinar  como
alternativa metodológica para el inicio del próximo curso? ¿Es posible que la EF no tenga
un horario como lo conocemos ahora y se plantee como docencia con otras asignaturas?
CARMEN: LO veo viable en aquellos institutos o centros donde ya se tenga experiencia
previa en ello… Sería muy interesante plantear la enseñanza de esa forma… En centros
donde no estuviera implantada esa forma de trabajo creo que no es este el momento…
Hace  falta  una  formación  y  una  coordinación  del  profesorado  para  la  que  creo  que  el
contexto no ofrece las mejores posibilidades... 
15.- TODOS ¿Cómo veis la vuelta en septiembre? distancia, sin contacto físico…
CARMEN: lo he expuesto anteriormente en la pregunta 5… Para mi la clave es la capacidad
de ADAPTACIÓN . Los profesores de E.F. somos especialistas en ello. Nos adaptaremos a
los que las condiciones sanitarias nos determinen. Entiendo que será un periodo transitorio
y no la nueva realidad de la asignatura. 
16.-  TODOS Curso 2020-2021 ¿Creeis que habrá reducción de la ratio? ¿Clases con un
grupo una semana y con otro grupo a la siguiente?
CARMEN:  En  cuanto  a  la  reducción  de  ratio…  No,  no  creo  que  sea  factible…  Los
indicadores económicos no auguran que esto pueda ser así… Atender a 30 alumnos a la
vez  para ofrecer una E.F. de calidad e inclusiva no es posible. Creo que no debería de ser
la pandemia la que determinara que esto es una realidad. Tendría que ser fruto de una
reflexión profunda sobre qué se quiere o pretende que sea la educación. Si la educación es
una guardería quizás no pase nada si nos ponen otros 30 alumnos a la misma hora y en la
misma clase… Si se pretende que la EDUCACIÓN en los centros sirva para una formación
que  lleve a alcanzar la mejor versión como individuos y como sociedad… pues sí será
necesario replantear una disminución de ratio que se mire por donde se mire mejorará la
atención individual al alumnado.
17.- TODOS Sobre la organización de ámbitos a 1º ESO i cómo encaja la EF en ellos, ¿Qué
opinión tenéis?
CARMEN: A mi me parece perfecto… Que un alumno 1ºESO curse 11 asignaturas en su
primer año de instituto me parece una atrocidad educativa con o sin pandemia. Todo es
fruto de un interés de los diferentes departamentos por conseguir horas y por parcelar el
conocimiento.  Para mi es necesario proponer planteamientos más interconectados entre
asignaturas… Si un profesor de matemáticas no es capaz de  impartir un ámbito científico-
tecnológico a un alumno de 1-2-3º ESO demuestra que su capacidad de ser profesor queda
en evidencia… Desde mi punto de vista…  Incluso la E.F. podría compartir ámbito con la
Música y o la biología…. plantear proyectos interdisciplinares está contemplado ya en la
legislación  vigente…  En  mi  caso  no  puedo  pedir  ninguno  de  estos  proyectos
interdisciplinares porque tenemos completo el horario de docencia y no nos concedderian
medio profesor más para impartir  esas horas… En ello estoy… buscando cómo hacerlo
para conseguir ese profesor más… 



18.-TODOS  Cuando corres, más o menos, cada dos zancadas espiras ¿Qué distancia de
seguridad debemos mantener?

CARMEN: He visto en diversas infografías de diferentes medios distancias de entre
8 y 12 metros según si vas en BICI o Corriendo… Personalmente para aconsejar a
mis alumnos he mirado la página del  Ministerio de Salud y he visto un estudio:
“DISTANCIA FÍSICA SEGURA DURANTE LA PRÁCTICA DE DEPORTE AL AIRE
LIBRE” Javier del Águila Mejía Médico residente de Medicina Preventiva y Salud
Pública. Hospital  de Móstoles (Madrid).  En este estudio se indica que “según la
velocidad  del  emisor,  las  partículas  podrían  dispersarse  en  línea  recta  en  la
dirección del movimiento y en sentido contrario entre 4,5 y 10 metros de distancia.
Por tanto, para disminuir el riesgo de transmisión en la medida de lo posible, sería
recomendable  para  las  personas  que  practiquen  deporte  al  aire  libre,  que
mantengan una distancia física entre 4,5 y 10 metros y eviten posicionarse en línea
con otras personas.”
Obviamente lo ideal es intentar correr en caminos o espacios donde no encuentres
a nadie…


