
REFLEXIONES SOBRE LA MESA VIRTUAL: “CLAVES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN
LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN”

1.- INTRODUCCIÓN

La situación provocada por la COVID19, ha supuesto un parón completo del sector deportivo y

parcial del sector educativo derivando en una enseñanza on-line y a distancia. Por estos motivos, y

cumpliendo con sus fines estatutarios, el COLEFCV aprobó un Plan de Contingencia con diferentes

acciones planteadas; una de ellas, fue la realización de diferentes mesas sectoriales y virtuales de

carácter  técnico,  donde  diferentes  profesionales  colegiados  y  otros  agentes  del  sector  pudieran

exponer problemáticas concretas que hayan detectado en el ámbito de la Educación Física.

Sin embargo, durante el confinamiento por la Covid19, ha quedado de manifiesto que la práctica de

ejercicio físico no puede detenerse por razones de salud personal. Su práctica adaptándola a las

situaciones personales de cada familia ha sido de vital  importancia para sobrellevar mejor esta

situación, especialmente para nuestros niños y niñas. No obstante, la situación actual y futura nos

obliga a realizar una reflexión compartida sobre el futuro de nuestra asignatura, la Educación Física.

El objetivo final de esta mesa fue fomentar la participación e intercambio de ideas, experiencias en

el  sector,  dar  a  conocer  problemáticas  detectadas,  sugerencias,  propuestas,  y  cualquier  otra

aportación proactiva que ayude a la reflexión y el análisis de las variables contextuales en posibles

escenarios futuros, desde un punto de vista técnico.
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2.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

2.1 CONCEPTUALIZACIONES: 

Fuentes: 
 Organización mundial de la salud. 
 Ministerio de Sanidad. 
 Ministerios de Educación.

2.1.1.- Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria obligatoria y del Bachillerato.

Fuente: Real Decreto 1105/2014

La  materia  Educación  Física  tiene  como  finalidad  principal  desarrollar  en  las  personas  su

competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las

actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora; para su consecución no es

suficiente  con la  mera  práctica,  sino  que  es  necesario  el  análisis  crítico  que  afiance  actitudes,

valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno: de este modo, el

alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos

perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos

vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el

trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras. Asimismo, la

Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la salud, a través

de acciones que ayuden a la adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física

regular  y  la  adopción  de  actitudes  críticas  ante  prácticas  individuales,  grupales  y  sociales  no

saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 

En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en cuenta que se estima que

hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en

la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello, la

Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante si se quiere
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ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en

algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de

diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa,  se  hace  eco  de  estas  recomendaciones

promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas

durante la jornada escolar. 

En este sentido debe asegurarse que esa práctica respete las condiciones de uso y aplicación

que la garanticen como saludable, para lo que  la supervisión del profesorado de Educación

Física resulta imprescindible.

A ello hay que añadir el objetivo principal de esta asignatura que es que el alumnado aprenda a

realizar actividad física correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde la propia práctica. En

consecuencia,  su  adecuada  orientación  y  control  hacia  la  salud  individual  y  colectiva,  la

intervención proporcionada de las capacidades físicas y coordinativas, así como la atención a los

valores individuales y sociales con especial interés referidos a la gestión y ocupación del tiempo

libre y el ocio, constituyen un elemento esencial y permanente de toda práctica física realizada en

las etapas escolares.

Ello no es óbice para que se programen actividades que persigan de forma explícita el cuidado de la

salud, la mejora de la condición física o el empleo constructivo del ocio y del tiempo libre, pero

siempre desde la perspectiva de que el alumnado aprenda a gestionarlos de forma autónoma. No se

trata, sólo, de conseguir que durante las etapas escolares el alumnado esté más sano, sino de que

aprenda a comportarse de manera más sana, y eso se ha de producir como consecuencia de una

adecuada orientación de la Educación Física. 

2.1.2 Según la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: OMS

Para los niños y jóvenes de entre 5 a 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes,

desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto
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de  la  familia,  la  escuela  o  las  actividades  comunitarias.  Con  el  fin  de  mejorar  las  funciones

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, se recomienda que:

 Los  niños  y  jóvenes  de  5  a  17  años  inviertan  como  mínimo  60  minutos  diarios  en

actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.

 La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún

mayor para la salud.

 La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar,

como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los

músculos y huesos.

2.1.3 Orden SND/380/2020, de 30 de abril,  sobre las recomendaciones en las que se puede

realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis ocasionada

por el COVID-19.

Fuente: Orden SND/380/2020

La  práctica  de  actividad  física  y  la  reducción  del  sedentarismo  son  factores  que  tienen  una

influencia positiva en la mejora de la salud de las personas, en la prevención de las enfermedades

crónicas y, por tanto, en la calidad y la esperanza de vida de la población. Así, la actividad física

practicada con regularidad tiene múltiples beneficios, como, por ejemplo, la mejora del bienestar

emocional, de la función inmunitaria, la reducción del riesgo de desarrollar ciertas enfermedades

como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y en general una mejora de la condición física.

Asimismo,  la  práctica de actividad física  al  aire  libre  conlleva beneficios  adicionales,  como la

exposición a la luz natural para la síntesis de vitamina D o beneficios sobre la salud mental.

Además de estos beneficios, para la población adulta mayor, la actividad física es también un factor

clave  para  mantener  una  adecuada  funcionalidad,  un  menor  riesgo  de  caídas,  unas  funciones

cognitivas  mejor  conservadas,  y  para  prevenir  posibles  limitaciones  funcionales  moderadas  y

graves.
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A su vez, permitir salidas para la práctica de actividad física es una medida de equidad, ya que las

condiciones de las viviendas y los estilos de vida no son iguales en todos los hogares, por lo que la

declaración  del  estado  de  alarma  supone  un  impacto  desigual  en  la  población,  afectando

especialmente a aquellos hogares que viven en condiciones de vida de mayor vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta los beneficios asociados a la práctica de una actividad física, unidos a los

efectos negativos asociados al sedentarismo derivado de la propia declaración del estado de

alarma,  se  considera que existe  una situación de necesidad que ampara,  con arreglo a lo

previsto en el artículo 7.1.g) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en línea con la

finalidad de su artículo 7.2, la posibilidad de que las personas de 14 años en adelante retomen

la actividad física al aire libre, siempre que para ello se adopten las oportunas medidas de

seguridad. Del mismo modo, las actividades permitidas por esta orden resultan necesarias para el

bienestar físico y psíquico de la población, entendiéndose, por tanto, que se trata de una actividad

de análoga naturaleza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1.h), a la asistencia y cuidado a

determinados colectivos prevista en el párrafo e) de este mismo artículo.

Asimismo, la recomendación para población adulta es realizar al menos 150 minutos de actividad

moderada a la semana o 75 minutos de actividad vigorosa o una combinación equivalente de las

anteriores, dándose cumplimiento a dicha recomendación con los límites establecidos en la presente

orden.

Por  todo ello,  se  hace  preciso  dictar  una  orden  para  interpretar  y  concretar,  con arreglo  a  las

facultades previstas en los artículos 4.3 y 7.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en qué

casos está permitido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7.1, párrafos e), g) y h), del mencionado

real  decreto,  la  práctica  de  la  actividad  física  no  profesional  al  aire  libre,  y  bajo  qué

condiciones de seguridad debe realizarse para que no repercuta negativamente en la evolución
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de la epidemia, al tiempo que la población obtenga el máximo beneficio para su salud física y

mental.

2.1.4 Normativa relacionada con el desarrollo curricular de la materia de Educación Física.

Fuentes:

 Decreto 87/2015  

 Decreto 51/2018  

Pese a las evidencias científicas sobre los efectos beneficiosos que tiene para la salud la actividad

física y el deporte; y a la necesidad de incrementar las horas de actividad, sobretodo de la población

menor de edad, la materia de educación física en el sistema educativo valenciano está organizada de

la siguiente forma: 

 DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla

la  ordenación  general  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la

Comunitat Valenciana. [2015/5410].

◦ ESO: 

▪ 1º: 2 horas

▪ 2º: 2 horas

▪ 3º: 2 horas

▪ 4º: 2 horas.

◦ Bachillerato.

▪ 1º: 2 horas

 DECRETO 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 87/2015,

por  el  que  establece  el  currículo  y  desarrolla  la  ordenación  general  de  la  educación

secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2018/4258]

◦ Bachillerato.

▪ 2º: Educación Físico-deportiva y salud (voluntaria). 2 horas. La materia Educación

Fisicodeportiva  y  Salud  es  de  libre  configuración  autonómica  y  tiene  carácter

voluntario. El alumnado que se matricule cursará adicionalmente esta materia.
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◦ Esta misma orden recoge que la materia de Educación Física podía ser desarrollada a

través de talleres de refuerzo, profundización y proyecto interdisciplinar, con un total de

2 horas lectivas a la semana.

 No se incluye la materia de educación física en la formación profesional.

2.2 OTRAS CONSIDERACIONES.

La educación física se ha convertido en una materia fundamental durante el confinamiento por su

implicación en la práctica de actividad física de los menores de edad y, por ende, también de sus

familias.  Ha  sido  el  profesorado  de  educación  física  el  que  han  dotado  de  herramientas  y  ha

empoderado al alumnado para conseguir que realicen la práctica de ejercicio físico recomendado

para su edad en casa.

No obstante, conforme se plantea la nueva normalidad, el objetivo a perseguir a partir de ahora es

poder establecer protocolos de seguridad frente a la docencia (presencial o semipresencial) de la

asignatura  de  Educación  Física,  debiendo  estos  ser  establecidos  por  la  autoridad  sanitaria

competente.

Entre otras cuestiones, se podrían abordar situaciones como los aforos de los gimnasios cubiertos,

medidas de seguridad e higiene de los materiales a utilizar, limpieza de los espacios, entrada y

salida de los espacios, el uso de los vestuarios (en el caso que se pudieran utilizar) medidas de

distancia social o cualquier otra que se debiera aplicar...

Estas  medidas  emanadas  del  organismo  sanitario  competente,  permitirá  al  docente  adaptar  su

programación didáctica, con el fin de evitar contagios y trabajar con la mayor seguridad posible.
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3.- MESA VIRTUAL

 Programa: http://colefcafecv.com/wp-content/uploads/2020/05/Mesa-tem%C3%A1tica-

Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica-_publi_firmado.pdf 

 Vídeo de la mesa virtual: https://youtu.be/2oTcsywQPmM 

Con la organización y realización de esta mesa virtual, se ha pretendido reunir al colectivo de los

docentes para fomentar la participación e intercambio de ideas, experiencias en el sector, dar a

conocer problemáticas detectadas, sugerencias, propuestas, y cualquier otra aportación proactiva

que ayude a la reflexión y el análisis de las variables contextuales en posibles escenarios futuros,

desde un punto de vista técnico.

Los objetivos que esta mesa virtual persigue son: 

 Conocer las principales problemáticas de la teledocencia de la Educación Física durante la

crisis del covid19.

 Analizar el impacto de la crisis del covid en la docencia de la Educación Física.

 Analizar diferentes dificultades en la teledocencia de la Educación Física.

 Analizar las actuaciones de los profesores de Educación Física ante la crisis del covid-19. 

 Evaluar  posibles  líneas  de  actuación  futuras  del  colegio  profesional  en  el  ámbito  de

intervención profesional de sus colegiados, cuando comiencen las fases de desescalado. 

 Conocer y analizar posibles problemáticas a corto, medio y largo plazo de diferentes agentes

del sector, así como necesidades que puedan plantear a la administración. 

MESA VIRTUAL: “Claves de la Educación Física en los nuevos desafíos de la educación”.

Celebrada el 14 de mayo del 2020 a las 17:30 a través del aplicativo de zoom, con una inscripción

inicial de 280 personas, de las cuales se conectaron un total de 220, registrándose una media de 166

personas.
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Ponentes: 

1. Monica Chanzá. Profesora de Educación Física del IES Serra d'irta d'Alcalà de Xivert.

2. Fernando Jovaní. Profesor de Educación Física del colegio La Salle de Benicarló.

3. Carmen Albert. Profesora de Educació Física del IES Pinoso. 

4. Silvia Bañares. Profesora de FP en IES Districte Maritim. 

5. Andrés Carqués. Profesor de Educación Física del Colegio Juan Comenius. 

6. Luís Adell. Inspector de Educación de la Delegación Territorial de Castellón.

Preguntas realizadas por el moderador a los miembros de la mesa:

1. ¿Contarnos cómo habéis vivido el proceso y como enfocáis el final de curso?

2. ¿Cómo afrontar el próximo curso?

3. ¿Cómo ves la educación física de aquí a 10 años? 

Resumen de respuestas y aportaciones de los ponentes.

 Se debe tener especial atención a la protección de datos, a la transferencia de archivos de

imágenes o vídeos y en especial, al uso de otras plataformas que no sean las habituales de la

Conselleria, durante la situación de teledocencia. Son temas que, ante cualquier duda, deben

ponerse en contacto con el responsable del centro. Consultar la Resolución de 28 de junio de

2018, de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,

por la que se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de protección de

datos en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat  ,   y/o la  Guia para

centros educativos de la Agencia Española de Protección de Datos -AEPD-

 Uno de los principales problemas que tienen los docentes, especialmente lo de Educación

Física, es la falta de feedback concurrente, por la no presencialidad de la asignatura en esta

situación de crisis. 

 Se echa de menos la presencia física del alumnado debido a la casuística de la asignatura.

No obstante, somos conscientes que la teledocencia es un camino obligatorio a recorrer en

esta crisis sanitaria, con obstáculos que el colectivo ha ido solucionando.
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 La  falta  de acceso a internet por  parte  de algunos alumnos preocupa,  y  mucho,  a  los

ponentes de la mesa, ya que directamente están limitando el acceso a la educación. 

 La Conselleria debería invertir en plataformas de educación on-line que tengan a su vez,

aplicaciones que permita el mejor control de la actividad física realizada en casa. Además,

estas plataformas deben ser accesible para todo el alumnado y ser atractiva. 

 La  desaparición  de  la  practica  en  esta  situación,  especialmente  en  la  Formación

Profesional, es un gran hándicap a la hora de acreditar competencias (ej.: contenidos de

salvamento y socorrismo que no han sido acreditados mediante la práctica, pero si están

reconocidos dentro del título oficial que le expide la Conselleria de Educación o por ejemplo

a  la  hora  de  asegurar  a  una  persona  que  se  dirige  a  ascender  por  un  rocódromo).  No

obstante, en el curso siguiente deberá compensarse de algún modo.

 Existen  problemas  personales  y  familiares  de  los  propios  docentes para  poder

compaginar las exigencias de la teledocencia y la conciliación familiar, y más cuando se

tiene hijos a cargo.

 Diseñar un DAFO puede ayudar a ver lo mejor de una situación tan compleja como la que

se está viviendo. 

◦ Como debilidades  existe  una  complejidad  en  la  motivación intrínseca  del  alumnado

haciendo que se tenga que recurrir más a retos que motiven extrínsecamente (debido a

las pantallas).  

◦ Las  principales  fortalezas  que  se  han  encontrado  han  sido  la  ayuda  conjunta  del

profesorado. La capacidad de adaptación del profesorado en, por ejemplo, adecuar la

programación  didáctica  que  está  desarrollando  con  el  alumnado,  consolidando  los

contenidos ya tratados y mejorando la autonomía del mismo. 

 El trabajo cooperativo entre los docentes se ha incrementado. Plataformas que comparten

recursos educativos, aportaciones de otros compañeros...

 En los colegios concertados y privados se ha utilizado un software parecido a moodle, que

permite continuar con el horario semanal, para evitar romper con la rutina. 

 Se hace  necesario  examinar las  dificultades  particulares  de  cada  familia y  tener  un

contacto más cercano, especialmente, con familias de alumnos con necesidades educativas

específicas. Este acercamiento permite conocer la realidad de la situación familiar y aportar

soluciones por parte de la administración educativa. 
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 El profesorado intenta mostrar que el alumnado que trabaja es valorado en la  evaluación.

No obstante, es complicado aplicarlo durante la teledocencia por falta de herramientas que

realmente justifiquen la práctica.

 Unas  de  las  metodologías a  utilizar  es  la  resolución  de  problema  y  el  fomento  del

aprendizaje autónomo.

 Se considera muy oportuno coordinarse con las tareas programadas por otras asignaturas

para evitar masificar de tareas al alumnado.

 Todas las actividades que manda el  profesorado,  adaptándose a las circunstancias de la

teledocencia,  deben  adaptarse  a  las  características,  necesidades  y  posibilidades  del

alumnado.  No  obstante,  la  teledocencia  ha  eliminado  el  feed-back  concurrente  (en  el

momento de la acción), por no poder desarrollar las clases presenciales.

 Uno  de  los  recursos  del  profesor es  la  clase  online  en  la  que  el  alumno  sigue  las

indicaciones del profesor. Esto está basado en la estrategia de la reproducción y del modelo,

y menos en la indagación y búsqueda. 

 Existe una preocupación generalizada por la situación de práctica de actividad física por

parte del alumnado ya que, anteriormente a la pandemia, el 80% del alumnado del instituto

solo realizaba actividad física en el centro escolar. 

 Debido al excesivo uso de las pantallas o la educación a distancia, una de las asignaturas

que más se ha visto perjudicada ha sido la Educación Física, donde el trabajo en la pista o en

el gimnasio y de forma cooperativa están muy presentes en su día a día. 

 Se considera complicado aplicar las medidas de seguridad correspondientes en la clase de

educación física sin personal de apoyo, por la gestión de los espacios y el control de las

acciones del alumnado.

 Se hace necesario saber cuales van a ser las medidas de seguridad que se van a aplicar en

el área de educación física para poder organizar cuanto antes la programación didáctica. 

 Que se  desarrollen  por  parte  del  órgano  competente  protocolos de  acceso  y  salida  del

espacio de educación física, así como el uso de los vestuarios, aseos, fuentes, materiales y

espacios reservados para la práctica deportiva.

 Existen  problemas  con  el  uso  compartido  de  espacios,  pues  la  mayoría  de  ellos  son

utilizados a la vez con otras clases y grupos. 
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 Se  debería  primar  contenidos  sobre  hábitos  saludables  y  autonomía  personal para

empoderar al alumnado en el hipotético caso que hubiera otro repunte o que se aplicara una

educación semipresencial. Además, al iniciar el curso en septiembre, si hubiera una mínima

normalidad, se podría trabajar la condición física y la salud. 

 Existe un problema por la burocracia abrumadora que tiene el profesorado en general. 

 Se comenta  la  necesidad  de  coordinar la  administración educativa  con  los  servicios

deportivos municipales para facilitar el uso de instalaciones deportivas durante el horario

de educación física. Establecer protocolos en los accesos al centro, teniendo en cuenta el

camino de ida y vuelta, debiendo ser seguros y saludables.

 Que la  Conselleria  d’Educació  ponga a  disposición  del  profesorado de  educación física

aplicaciones para el control de la actividad física y el deporte, con variables básicas. Estas

podrían estar almacenadas en un historial deportivo del alumno, al que sanidad podría tener

acceso. Esto permitirá coordinar el ámbito educativo con el sanitario.

 Es  importante  introducir  la  heteroevaluación para  involucrar  a  las  familias  durante  el

confinamiento. 

 En un futuro:

◦ Se confía que ya esté implantada la educación física de calidad. 

◦ Se utilicen otras metodologías de aprendizajes.

◦ Que el propio alumno pueda contar con 1 hora de educación física al día.

◦ La educación física debería ser obligatoria hasta los 18 años debiendo ser incluida en

la formación profesional y, porque no, en la Universidad.

◦ Que  la  educación  física  tenga  un  enfoque  más  hacia  la  adquisición  de  hábitos

saludables y no tanto hacia el rendimiento. 

◦ Que  existiera  una  colaboración  interprofesional  entre  sanitarios  y  docentes de

educación física.

◦ Que la actividad física esté incluida en la cotidianidad del día a día del ciudadano.
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4.- CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

La problemática  vertida  en  la  mesa  virtual  como consecuencia  de  la  teledocencia,  genera  una

preocupación en torno a las medidas de seguridad a aplicar de manera concreta y específica en la

materia  de  educación  física  por  su  alto  contenido  práctico  y  debido  al  uso  de  espacios  como

vestuario y gimnasio.

Por todo ello, se solicita a la administración educativa y sanitaria la creación urgente de una

mesa de trabajo para poder acordar de forma conjunta medidas de seguridad a adoptar por

el profesorado de educación física.

Esperamos  que  esta  reunión  se  convierta  en  lo  habitual  en  el  sector,  permitiendo  la  reflexión

constructiva  de  la  asignatura  de  la  Educación  Física.  La  visión  del  colectivo  de  docentes  de

Educación Física permitirá enriquecer el sistema educativo valenciano.

La comisión de Educación del COLEF-CV

12 de junio de 2020

COLEF | Comunitat Valenciana.
CIF Q9650032G

Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100, Burjassot (Valencia)                                                                                                                                           13
Telf: 963636219 | 640878720

www.colefcafecv.com   ; infor@colefcafecv.com  

http://www.colefcafecv.com/

