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Resumen: Los objetivos del estudio fueron determinar cuál es la influencia de la
práctica deportiva realizada en la etapa escolar y en la actualidad en la elección de
la especialidad de profesor de Educación Física. En este estudio contó con 234
participantes con grado de profesores de ducación primaria, donde un 67,5% eran
mujeres y un 32,5% eran hombres. Se ha realizado un estudio cuantitativo mediante
encuesta, de tipo descriptivo e inferencial. El alumnado de la especialidad de maestro
de Educación Física se caracteriza por poseer mayores recursos previos para diseñar
un calentamiento, un programa de acondicionamiento físico o practicar deportes y
actividades físicas en la naturaleza. Los estudiantes que se percibe que tienen más
capacidades para participar y organizar actividades de danza y baile se han decantado
por las otras especialidades, siendo las mujeres las que más capaces se sienten en este
tipo de tarea. Las capacidades adquiridas en la escuela para practicar actividad física,
el género y la experiencia personal en actividades físicas de ocio influyen en la vocación
para ser de profesor de educación física.
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Resumo: Os objetivos do estudo foram determinar qual a influência da prática desportiva
realizada em meio escolar e na atualidade, na escolha da especialidade de professor em
Educação Física. Neste estudo participaram 234 participantes com o grau de professores
de educação primária, em que 67,5% eram mulheres e 32,5% homens. Realizou-se um
estudo quantitativo utilizando uma pesquisa do tipo descritiva e inferencial. Os alunos
com a especialidade de professores de Educação Física caraterizam-se por terem mais
recursos para projetarem um aquecimento, um programa em ginástica ou em desportos
e atividades físicas na natureza. Os estudantes que se percebe terem mais capacidades
para participar de e organizar atividades de dança e baile inclinaram-se pelas outras
especialidades, sendo as mulheres as que se sentem mais capazes neste tipo de tarefa.
As competências adquiridas na escola para a prática de atividade física, o género e
a experiência pessoal em atividades físicas de lazer influenciam a vocação para ser
professor de Educação Física.
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Abstract: The aim of this study is to determine how sports practice during school years
and presently affects teachers’ beliefs and perceptions about Physical Education. The
descriptive and survey-based inferential study included 234 Primary Education student
teachers (67.5% women and 32.5% men). Physical Education students are characterized
by having higher previous resources to design warming-up routines, a physical
conditioning program of sports and physical activities. Students who perceive themselves
as more capable of participating and organizing dance-related activities chose other
areas, and women felt more capable to conduct that task. Sport experience and beliefs
acquired during school years for physical activity, gender and personal experience in
spare-time physical activities impact one’s call to be a Physical Education teacher.
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1 INTRODUCCIÓN
La presencia de maestros especialistas en la enseñanza primaria europea es práctica
habitual en materias como educación física, música, arte e idiomas (HALL, 2000). Estos
profesionales comienzan su formación antes de iniciar sus estudios al estar en contacto con
contenidos de su materia tanto en el ámbito escolar como extraescolar. A través del proceso
de socialización ocupacional los nuevos miembros de la profesión descubren los recursos
profesionales (VAN MAANEN; SCHEIN, 1979). La formación de profesionales se desarrolla
a través de distintos modelos formativos: formales, no formales e informales (COLOM,
2005). En el caso de los docentes, la formación específica se desarrolla de acuerdo con la
regulación del sistema educativo universitario, acreditando al profesor la formación necesaria
para ejercer la docencia en el sistema educativo; mientras que la educación no formal se
realiza mediante actividades formativas complementarias que contribuyen a la actualización y
especialización docente a través de actividades como cursos, congresos, seminarios,…; por
último, la educación informal son actividades desarrolladas por el docente fuera del sistema
formativo y que ofrecen un amplio abanico de posibilidades (RODRÍGUEZ; FERNÁNDEZ,
2005). Los docentes utilizan en alto grado experiencias de aprendizaje informal (LOHMAN,
2006).
En el caso de las diferentes especialidades de la titulación de maestro, la amplia gama
de experiencias que contribuyen a la formación informal abarcan desde la infancia hasta los
momentos en los que se produce la formación académica; y por tanto engloban desde sus
experiencias en el sistema educativo como alumnos (EIRÍN; GARCÍA-RUSO; MONTERO,
2009), a la experiencia extraescolar pasada y presente, así como la relación en todo este
proceso con otros profesionales, la familia, internet,... Se trata de un proceso formativo no
estructurado, basado en vivencias personales, que influye en el futuro docente (BURKE,
1987; EIRÍN, et al., 2009). En la socialización del profesor interviene su propia biografía,
construida desde sus experiencias previas a la institución formativa, llegando a formar parte
de sus creencias y escalas de valores (JORDELL, 1987; PORLAN; RIVERO, 1998; RANDALL;
MAEDA, 2010; RYAN; BRIDGES; YERG, 2000).
Una de las menciones de la titulación de grado de maestro con mayor influencia
y estímulo social y cultural es la de Educación Física. Los futuros maestros de educación
física, al igual que los entrenadores deportivos escolares, asimilan su cultura docente no
sólo mediante vías formales y académicas, sino que, en un elevado grado, se socializan en
su profesión a través del aprendizaje vicario adquirido desde sus primeras experiencias de
educación física escolar y del deporte extraescolar (FEU; IBÁÑEZ; GOZALO, 2010; FEU;
IBÁÑEZ; LORENZO; JIMÉNEZ; CAÑADAS, 2012; VALTONEN; REUNAMO; HIRVENSALO;
RUISMÄKI, 2015). Las experiencias previas satisfactorias, sobre todo en los deportes de
equipo, favorecen que los futuros docentes adquieran una percepción de competencia
motriz que les hace creer que pueden ser más competentes en la profesión de maestro de
educación física, ya que estos contenidos son los que creen que predominan en la educación
primaria y secundaria (VALTONEN et al., 2015). El éxito y el gusto por el deporte parece
ser uno de los motivos para iniciar los estudios de profesor de educación física (O’BRYANT;
O’SULLIVAN; RAUDENSKY, 2000).
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De esta forma, la necesidad de tener en cuenta las creencias e ideas previas que
tienen los docentes de educación física al inicio de su formación inicial ha sido considerada por
numerosos estudios (LATORRE, 2007). Los estudiantes de formación del profesorado llegan a
sus estudios con una opinión idealizada de la función docente contaminada por sus experiencias
previas (SHKEDI; LARON, 2004). Por ello, este estudio plantea, desde esta perspectiva, dos
objetivos: el primero, determinar cómo influye la práctica deportiva en la edad escolar y en el
momento actual en la elección de la especialidad de maestro de educación física; y el segundo,
determinar qué capacidades relacionadas con la educación física adquirieron los futuros
maestros en su etapa escolar para una práctica autónoma de la actividad física y analizar su
influencia en la elección de la especialidad de maestro.
2 MÉTODO
Se realizó un estudio de corte cuantitativo y descriptivo de poblaciones mediante
encuestas con muestras probabilísticas y transversal (MONTERO; LEÓN, 2007); además puede
considerarse como un estudio comparativo al indagar en las diferencias que se producen en la
elección de especialidad de maestro en función de unas características poblaciones, el género
y las experiencias previas (ATO; LÓPEZ; BENAVENTE, 2013).
2.1 Participantes
En el estudio han participado 234 estudiantes del Grado de Maestro de 3º curso de
Educación Primaria, el 67.5% mujeres y el 32.5% hombres. El criterio de selección de este curso
obedece a que es el curso donde tienen la primera asignatura relacionada con la educación
física escolar y es el curso donde deben elegir entre cuatro itinerarios de intensificación o
especialidad. Se acudió a todo el censo de la Facultad de Educación que cumplía con la
organización académica descrita como criterio de inclusión, 320 estudiantes, obteniendo en
este estudio un 3.3% de error para un 95% de nivel de confianza.
2.2 Instrumento
Se diseñó un instrumento para recoger información sobre la práctica deportiva realizada
en la etapa escolar y en la actualidad así como capacidades adquiridas en la educación física
que en su etapa escolar para una práctica autónoma de la actividad física. La validez de
contenido se determinó través de un grupo de nueve expertos, que valoraron los ítems en una
escala Likert de 1 a 10 puntos, obteniendo un promedio de acuerdo adecuado, superior a 8 en
todos los ítems (BULGER; HOUSNER, 2007).
Las capacidades adquiridas, en la etapa escolar, para una práctica autónoma
de la actividad física se recogieron a través de diez ítems contestados en una escala
likert de 5 puntos (1=Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3 = Ni de acuerdo
ni desacuerdo; 4 = De acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo); estos ítems obtuvieron un
fiabilidad óptima, α=.86, (NUNNALLY; BERNSTEIN, 1994). Se hicieron preguntas cerradas
para determinar las características de los participantes, la elección de la especialidad a
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realizar en cuarto curso y su participación en la actividad física, tanto en la edad escolar
como en la actualidad.
2.3 Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de los ítems en función de las variables género,
participación en el deporte extraescolar y práctica semanal de actividad física deportiva. Se
estudio la asociación entre el sexo y la intención de estudiar la especialidad de educación
física u otra especialidad a través de una tabla de contingencia, analizándose esta asociación
a través de los estadísticos Chi-cuadrado y Phi de Cramer, las relaciones entre casillas se
estudiaron a través de los residuos tipificados corregidos (RTC). Por último se realizó un análisis
inferencial de los conocimientos y capacidades adquiridas en la etapa pre-universitaria a través
de pruebas no paramétricas, esta decisión se tomo al no cumplirse el supuesto de normalidad
y al emplear variables ordinales. Las diferencias entre grupos en el caso de variables de más
de dos grupos se calcularon estableciendo las diferencias grupo a grupo junto con la aplicación
de la corrección de Bonferroni para la variable años de práctica extraescolar (p<.005) y para los
días de práctica deportiva a la semana en la actualidad (p<.008).
3 RESULTADOS
En el estudio han participado 71 estudiantes, el 13.3% mujeres y 65.8% hombres,
que declararon su intención finalizar sus estudios de maestro especializándose en el área
de educación física y 163 estudiantes con la intención de estudiar otras especialidades,
la distribución por sexos guarda la proporción de estudiantes matriculados en la titulación
en la universidad en la que se ha llevado a cabo el estudio, ver Tabla 1. El 70.4% de los
que prefieren hacer la especialidad de educación física son hombres, mientras que el 84%
de las personas que prefieren hacer otras especialidades son mujeres; los resultados
indican que hay una asociación significativa entre el sexo y la especialidad (X2=66.92;
p<.01) que se confirma a través del estadístico Coeficiente de Phi (ф =.562), los residuos
tipificados corregidos confirman que en la especialidad de educación física hay más
hombres (RTC=8.2).
La elección de especialidad es más frecuente en los estudiantes con experiencia de
práctica físico deportiva en el momento de la recogida de datos (X2=66.92; p<.01; Vc=.516),
pero no parece condicionada por la cantidad práctica físico deportiva realizada en la edad
escolar (p>.05). Los residuos tipificados corregidos informa que hay más casos de los
esperados de alumnos que eligen educación física entre los que realizan cuatro o más días de
práctica semanal (RTC= 5 y 5.2). Los estudiantes que van a elegir la especialidad de educación
física realizan más actividad física semanal que los de otras especialidades (p<.01), siendo los
hombres los que significativamente practican más actividad física semanal (X2= 44.08; p<.01;
Vc= .434). Hay más hombres que realizan cuatro o más días de actividad física semana (RTC=
3.4 y 4.7)
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Tabla 1 - Porcentaje y recuento dentro de la especialidad de maestro en función del género, la participación en
la actividad física extraescolar en la edad escolar y en la actualidad
Especialidades
Otras
% (n)

Género

Educación Física
RTC

% (n)

RTC

Mujeres 84.0 (137)

8.2

29.6 (21)

-8.2

Hombre

16.0 (26)

-8.2

70.4 (50)

8.2

No he participado

9.8 (16)

2.3

1.4 (1)

1 - 2 años

4.9 (8)

1.3

3 - 4 años

3.7 (6)

5 - 6 años

9.8 (16)

Mujeres

Hombres

% (n)

RTC

% (n)

RTC

-2.3

8.9 (14)

1.4

3.9 (3)

-1.4

1.4 (1)

-1.3

2.5 (4)

-1.5

6.6 (5)

1.5

-.2

4.2 (3)

.2

2.5 (4)

-1.5

6.6 (5)

1.5

-.3

11.3 (8)

.3

10.8 (17)

.4

9.2 (7)

-.4

-1.6

81.7 (58)

1.6

75.3 (119)

.3

73.7 (56)

-.3

Género

Deporte extraescolar en la
edad escolar

Más de 6 años 71.8 (117)
Actividad física semanal en la
actualidad
1 día

31.3 (51)

3.7

8.5 (6)

-3.7

32.3 (51)

4.1

7.9 (6)

-4.1

2-3 días

48.5 (79)

-3.9

21.1 (15)

3.9

44.3 (70)

1.9

31.6 (24)

-1.9

4-5 días

19.6 (32)

- 5.2

53.5 (38)

5.2

22.8 (36)

-3.4

44.7 (34)

3.4

0.6 (1)

-5

16.9 (12)

5

0.6 (1)

-4.7

15.8 (12)

4.7

+ 5 días / semana

*p<.05; ** p<.01
Fuente: Elaboración propia

Se les preguntó a los estudiantes por la percepción de las capacidades adquiridas en su
periodo escolar, pre-universitario, en el área de educación física. Los ítems fueron contestados
en una escala likert de 5 puntos (de 1 a 5 puntos) pudiéndose comprobar que la puntuación
más alta fue participar en deportes de equipo (M= 4.13 ± 1.01), deportes individuales (M= 3.88
± 1.15) y participar en deportes recreativos al menos una vez por semana (M= 3.83 ± 1.14).
Las medias más bajas fueron planificar actividades de varios días en la naturaleza (M= 2.72
± 1.12), planificar actividades físicas en la naturaleza con seguridad (M= 2.74 ± 1.10), diseñar
un programa de acondicionamiento físico (M= 2.78 ± 1.03) y organización de una competición
deportiva (M= 3.16 ± 1.09). En cuanto al género, los chicos se sienten más competentes en
la mayoría de ítems excepto en la organización de actividades coreográficas de danza o baile
donde las chicas (M= 3.66 ± 1.22) se sienten más capaces (Tabla 2).
Los futuros alumnos de la especialidad de educación física presentan significativamente
(p<.05 / p<.01) mayores puntuaciones en todas las capacidades adquiridas en su etapa preuniversitaria exceptuando la organización de actividades coreográficas y de danza donde se
sienten más capaces los estudiantes con intención de estudiar otras especialidades.
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Tabla 2 - Descriptivos de las capacidades adquiridas para la práctica de actividad física tras la etapa
pre-universitaria y análisis de diferencias entre grupos
Total

Género

Especialidad
Otras

Educación
Física

p

M ± D.t.

M ± D.t.

362±.92

**

3.04±.94

3.83±.93

**

3.28±.95

**

2.56±.96

3.30±.99

**

2.72±1.12

2.66±1.12 2.84±1.12

-

2.61±1.10

2.97±1.15

*

Planificar actividades Física
naturaleza con seguridad

2.74±1.10

2.61±1.10 3.01±1.05

**

2.60±1.06

3.07±1.12

**

Participar en actividades Físicas
en naturaleza

3.42±1.20

3.32±1.21 3.64±1.14

-

3.30±1.19

3.70±1.16

*

Participar en alguna modalidad
de deportes de equipo

4.13±1.01

3.86±1.06

4.68±.61

**

3.86±1.05

4.75±.55

**

Participar en alguna modalidad
deportiva individual

3.88±1.15

3.63±1.22

4.41±.77

**

3.60±1.19

4.54±.71

**

Organizar una competición
deportiva o juegos

3.16±1.09

2.91±1.08

3.67±.93

**

2.91±1.05

3.73±.97

**

Participar en deporte recreativo
al menos una vez a la semana

3.83±1.14

3.65±1.22

4.21±.85

**

3.57±1.20

4.42±.73

**

Organizar y participar en
actividades con coreografías de
danza y baile

3.34±1.24

3.66±1.22 2.67±1.01

**

3.50±1.23

2.97±1.21

**

Mujer

Hombre

M ± D.t.

M ± D.t.

M ± D.t.

Diseñar un calentamiento

3.28±1.00

3.11±.10

Diseñar mi programa de
Acondicionamiento Físico

2.78±1.03

2.54±.98

Planificar actividades de varios
días en naturaleza

Soy capaz de…

p

*p<.05; **p<.01
Fuente: Elaboración propia

Por último, se analizaron las capacidades alcanzadas en función de la práctica físicodeportiva extraescolar (Tabla 3), encontrándose que los estudiantes con más de seis años
de práctica en el deporte extraescolar se sienten más capaces que los que no han practicado
nunca para, diseñar un calentamiento, diseñar un programa de acondicionamiento físico,
practicar algún deporte individual y organizar alguna competición deportiva, (p<.005). Por otro
lado, los estudiantes que más días a la semana practican actividad física en la actualidad se
auto-perciben más capaces en todos las capacidades indicadas en la tabla 5, (p<.008). En
la organización de actividades coreográficas y de danza no hay diferencias significativas en
función de la práctica de actividad física semanal.
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Tabla 3 - Capacidades alcanzadas en el área de educación física etapa pre-universitaria en función de la
actividad física extraescolar
Actividad física semanal en la
actualidad

Práctica deportiva extraescolar

Soy capaz
de…

No
1-2años
practica
(b)
(a)

5-6

(c)

(d)

M

M

M

(e)
M

2.47

± D.t.
2.89

± D.t.
3.11

± D.t.
3.25

± D.t.
3.39

±1.01

±.60

±1.45

±.90

±.97

M ± D.t.

Diseñar un
calentamiento

Diseñar mi
programa de
Acond. Físico
Planificar Act.
varios días en
naturaleza
Planificar
Act. física
naturaleza con
seguridad
Participar en
Act. Físicas en
naturaleza
Participar en
deportes de
equipo
Participar en
algún deporte
individual
Organizar una
competición
deportiva o
juegos
Participar
en deporte
recreativo
al menos
una vez a la
semana
Organizar y
participar en
actividades
con
coreografías
de danza y
baile

+6
años

3-4

p
*

1 día

2-3

4-5

+ 5 días

(a)

(b)

(c)

(d)

M

M

M

± D.t.
2.91

± D.t.
3.12

±D.t.
3.63

±.99

±.902

±.98
a<c (‡)

±.80
a<d (‡)

2.46

2.64

b<c (‡)
3.07

b<d (‡)
3.69

±1.00

±.914

±1.04
a<c (‡)

±1.03
a<d (‡)

2.56

2.53

b<c (‡)
3.00

b<d (‡)
3.31

±1.24

±.98

±1.25

2.49

±1.07
b<c (‡)
2.56

3.20

2.69

±1.20

±1.03

±1.02

±.95

a<e (†)
1.94

2.22

3.00

2.5

2.91

±1.03

±.67

±1.41

4±.932

±.99

**

a<e (†)
2.29

2.00

2.67

2.83

2.79

±1.21

±1.22

± .50

±1.24

±1.10

2.24

2.56

2.78

2.71

2.81

±.831

±1.130

±.83

±1.08

±1.13

3.00

3.44

3.89

3.38

3.45

±1.32

±1.42

±1.05

±1.31

±1.16

3.47

4.00

4.33

4.21

4.18

±1.23

±1.50

±.86

±1.06

±.95

-

-

M ± D.t.
4.15

p
**

**

*

**

b<c (‡) a<c (‡)
-

-

3.21
±1.22
3.60
±1.22

3.24

3.80

±1.18 ±1.14
b<c (‡) a<c (‡)
4.09
4.49
±.91

±.81

b<c (‡) a<c (‡)
2.65

3.56

4.11

±1.22

±1.24

±1.05

2.47

3.4
±1.42

3.33

±1.18 ±1.08
a<d (†) a<e (†)
2.92
3.23

±1.12

±1.25

±1.01

3.92

4.00

±1.04

**

*

3.37
±1.30

2.89

4.00±

3.63±

3.96±

±1.42

±1.36

1.00

1.24

1.058

*

3.44

3.42

3.39

±1.34

±.928

±1.01

±1.14

±1.27

-

*p<.05; **p<.01; †p <.005; ‡p<.008
Fuente: Elaboración propia
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±.38
a<d (‡)
b<d (‡)
4.46

2.98
±1.11

±1.06

±1.00

±1.07

b<c (‡) a<c (‡)

b<d (‡)

3.00±

3.84±

4.36±

4.54±

1.27

1.07

.72

.776

a<c (‡)

a<d (‡)

b<c (‡)
2.89

4.85

±.66
a<d (‡)
3.85

a<b (‡)
2.94

4.27

±1.12

±1.13
±.95
b<c (‡) a<c (‡)
2.91
3.50

a<e (†)
3.18

3.82

3.62

3.37

3.39

3.36

2.77

±1.25

±1.25

±1.30

±.72

**

**

**

**

**

-
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4 DISCUSIÓN
Los estudios de maestro de Educación Primaria con especialización en educación
física son solicitados principalmente por los hombres, mientras que las mujeres prefieren
otras especialidades; resultados similares se han encontrado en otros estudios (PORTO,
2009; ROMERO; ZAGALAZ; ROMERO; MARTÍNEZ, 2011; ZURITA; DELGADO, 2003), que
concuerdan además con los estereotipos por sexo en la práctica de actividad física observados
en la población española (RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ; FEU; MARTÍNEZ-SANTOS; DE LA
CRUZ-SÁNCHEZ, 2011; VARO et al., 2003). En la Educación Secundaria también se ha
observado una presencia mayoritaria de docentes hombres en el área de educación física
(CAMPOS; GONZÁLEZ; JIMÉNEZ-BEATTY, 2012). Para Porto (2009) las diferencias entre
sexo en la elección de especialidades de maestro es un problema estructural y no sólo
coyuntural pues esta tendencia se observa longitudinalmente.
Los estudiantes que han elegido la especialidad de maestro de educación física realizan
más actividad física semanal que los que quieren realizar otras especialidades. En la población
española de 4 a 18 años de edad, los hombres realizan más actividad física semanal que las
mujeres (RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ et al. 2011; VARO et al., 2003), por tanto es posible que
esto favorezca una mayor proporción de hombres que de mujeres que quieran ingresar en esta
profesión. Por otro lado, es un factor a tener en cuenta ya que el hecho de estar vinculado a
actividades físico deportivas puede condicionar la interpretación del currículo de educación
física (CURTNER-SMITH, 1999).
Por otro lado, los estudiantes que más práctica de actividad física desarrollaron en la
infancia y adolescencia parecen estar más motivados para realizar la especialidad de maestro
de educación física aunque en nuestro estudio no se han encontrado diferencias significativas.
En la literatura científica se ha podido comprobar que los potenciales profesores de educación
física manifiestan haber participado en el deporte escolar cuando eran jóvenes (CURTNERSMITH, 2001; HUTCHINSON, 1993; PLACEK et al., 1995) y que esto influye en sus creencias
sobre la profesión (CURTNER-SMITH, 1999). Algunos estudios han concluido que entre los
motivos de acceso a los estudios de magisterio de educación física figura el gusto por la
práctica deportiva y por la imposibilidad de hacer estudios específicos de ciencias del deporte
(CAMINA; SALVADOR, 2007).
4.1 Capacidades adquiridas en la etapa escolar para la práctica de actividad física
Los estudiantes, en general, manifestaron tener más capacidades para los deportes de
equipo, los deportes individuales y para participar al menos una vez en semana en el deporte
recreativo; por el contrario indican tener menos capacidades para diseñar actividades físicas
en el medio natural y diseñar un programa de acondicionamiento físico.
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El género es determinante en la auto percepción para desarrollar actividades físicas
y deporte, los chicos se sienten más competentes que las chicas en la mayoría de ítems,
excepto en la organización de actividades coreográficas de danza o baile, donde las chicas
se sienten más capaces; este resultado confirma una visión estereotipada de la idoneidad de
ciertas actividades en función del género, visión que la literatura científica ha verificado que
está instalada tanto en el alumnado (ALVARIÑAS; FERNÁNDEZ; LÓPEZ, 2009; BLÁNDEZ;
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FERNÁNDEZ-GARCÍA; SIERRA, 2007; MEANEY; DORNIER; OWENS, 2002) como en el
profesorado en servicio (SÁEZ-LÓPEZ; SICILIA; MANZANO, 2010). Los escolares, chicos o
chicas, que rompen las barreras para participar de forma plena en cualquier actividad suelen
encontrar la desaprobación en las personas de su entorno (BLÁNDEZ et al., 2007).
Las actividades expresivas no sólo gozan de una baja presencia en las planificaciones
docentes de educación primaria y secundaria (SICILIA; SÁENZ-LÓPEZ; MANZANO; DELGADO,
2009), a pesar de estar presentes en un bloque de contenidos del diseño curricular base, sino
que los libros de texto de educación física para los escolares españoles prestan un mayor
interés a los contenidos relacionados con la condición física, los juegos y deportes, superando
siempre a la expresión corporal (GONZÁLEZ, 2005). Todo parece jugar en contra de favorecer
cambios para una educación menos estereotipada desde una perspectiva de género.
Dado que nuestros resultados corroboran que los hombres se ven con más capacidades
para la práctica de los deportes y las actividades relacionadas con condición física y que las
chicas se autoperciben con más capacidades para las actividades expresivas es posible que los
estereotipos de género puedan ser reproducidos por los docentes. Por tanto, en la formación
inicial de los futuros docentes será necesario trabajar sobre las ideas preconcebidas del
alumnado para eliminar la idea de una práctica estereotipada por sexo, tanto en la educación
física como en el deporte extraescolar.
La cantidad de práctica físico deportiva extracurricular realizada en la edad escolar no
influye en la mayoría de las capacidades adquiridas para la práctica autónoma de actividad
física, excepto para la práctica de un programa de acondicionamiento físico, la elaboración del
calentamiento y la práctica de deportes individuales. Los años de práctica de actividad físico
deportiva no condicionan la elección de la especialidad, pero las capacidades que manifiestan
haber adquirido en la edad escolar si influyen en la elección de la especialidad de educación
física. Este aspecto debe hacernos reflexionar en que lo importante es qué tipo de práctica y
cómo y dónde se realiza y con qué finalidad..
La actividad físico - deportiva semanal que realizan los estudiantes del Grado de Maestro
en el momento de la elección de la especialidad se asocia con la adquisición en la mayoría
de capacidades para la práctica de actividad física, salvo en las capacidades expresivas como
el baile, danza,…, y estas influyen en la elección de la especialidad de educación física. Esto
confirma que uno de los motivos para elegir la especialidad de educación física es el gusto
por la práctica deportiva de los futuros docentes (MEDINA; FERNÁNDEZ; SÁENZ-BUÑUEL,
2013). En este estudio los estudiantes que realizan más práctica de actividad física se sienten
más capaces en la mayoría de criterios presentados y son los que optan por la especialidad
de educación física. En estudios sobre las motivaciones de los estudiantes de magisterio
para elegir la especialidad de educación física está la creencia por parte de los alumnos de la
relación de estos estudios con el deporte (CONTRERAS; RUIZ; ZAGALAZ; ROMERO, 2002;
GIL, 1998; MEDINA; DELGADO, 1998), de hecho algunos estudiantes justifican el acceso a
estos estudios por la imposibilidad de acceder a los estudios de ciencias del deporte (CAMINA;
SALVADOR, 2007).
Los resultados muestran claramente que el alumnado que tiene mayores capacidades
en todos los ítems, excepto en las habilidades expresivas, se ha decidido por la especialidad de
educación física, mientras que los que tienen más capacidades expresivas se han decantado
por las otras especialidades. En esta línea, estudios como el de Camina y Salvador (2007)
Movimento, Porto Alegre, v. 22, n. 3, 929-942, jul./set. de 2016.
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constatan que entre el 70 y 80% de los estudiantes de magisterio de educación física se auto
valoraban muy por encima de la media en resistencia a la fatiga y en agilidad para el deporte
que los estudiantes de otras especialidades. Además la creencia de tener de altas capacidades
para la práctica deportiva podría ser un leitmotiv para sentirse competente para enseñar en la
educación primaria (VALTONEN et al., 2015), sobre todo por desconocimiento de la diversidad
y proporción de contenidos que el currículum de educación física propone enseñar a lo largo
de esta etapa.
Teniendo en cuenta que los estudiantes que han seleccionado la especialidad de
educación física puntúan más alto en casi todas las capacidades analizadas, podemos inferir
que su idea de educación física podría verse influenciada por los aprendizajes recibidos en
su formación previa. En estos casos, el problema podría venir porque muchos aprendizajes
deportivos extraescolares se realizan con una clara desconexión de los fines educativos de la
educación física (GONZÁLEZ; CAMPOS, 2010).
En los programas formativos del Grado de Maestro con especialización en educación
física es necesario considerar y reflexionar sobre las ideas implícitas que las prácticas de actividad
física y deportiva previas generan en los estudiantes, y de cómo las vivencias del pasado aportan
motivación a su desarrollo como profesional de la educación física. La motivación y el pensamiento
reflexivo es imprescindible para aprender de la experiencia y valorarla (FURLOG, 2002), mientras
que la ausencia de la misma y la privación del proceso de reflexión sobre lo vivenciado puede
distorsionar la idea de una educación física integral y para todos.
La socialización adquirida través de las experiencias vividas en el ámbito extraescolar
es particularmente fuerte en los docentes de educación física (CAPEL, 2007). Curtner-Smith
(1999) encontró que en la interpretación que los profesores de educación física hacen del
currículum del área está influenciada, entre otros factores, por el género, la actividad física
y el deporte y la participación en la educación física y el deporte escolar durante la infancia
y la adolescencia. Por ello, es necesario trabajar con el alumnado sobre sus ideas implícitas
sobre la educación física, de forma que podamos evitar la reproducción de un modelo de
enseñanza preconcebido que pueda prevalecer si el proceso de enseñanza aprendizaje de
los futuros docentes se desarrolla a través de un modelo técnico e irreflexivo (CAPEL, 2007;
CRUM, 1994). Nuestros resultados vienen a recordar la necesidad de indagar en las creencias
y conocimientos previos que tienen los futuros docentes (GROSSMAN; WILSON; SHULMAN,
2005; WOOLFOLK; MURPHY, 2001), y desarrollar la formación de estos acompañada de
procesos de reflexión sobre la propia práctica como docentes y sus ideas implícitas sobre la
profesión docente (SCHÖN, 1983).
Como prospectiva de esta investigación se sugiere la necesidad de estudiar, desde una
perspectiva cualitativa y cuatitativa, como influye en la elección de la especialidad de maestro
de educación física variables como: los tipos de prácticas físico deportivas realizadas tanto
dentro como fuera de la escuela, la satisfacción con estas prácticas, la finalidad del proceso
formativo, la posible influencia de los docentes, técnicos deportivos, familia y los iguales,...
Además se debería analizar cómo influyen estas variables en la formación de las competencias
para una práctica física autónoma en el momento de la elección de la especialidad de maestro
de educación física, pues se ha demostrado que la autopercepción de ser competente para la
práctica físico deportiva es un motivo para elegir la especialidad de educación física.
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