Esta publicación nace con ambición de continuidad, siendo ésta la primera obra de una
colección que se caracteriza por analizar las aportaciones de la investigación educativa: queremos caminar hacia una “educación basada en evidencias”.
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El IRE-UB se origina, pues, con la misión de contribuir a dar respuesta a los retos educativos actuales, como pueden ser el de mejorar el acceso y la calidad de la educación,
disminuir el abandono prematuro, fomentar el aprendizaje y la formación a lo largo
de la vida o favorecer los procesos de innovación educativa. Con el afán de concretar
dichos retos, surge la primera publicación, impulsada desde este Instituto, para la cual
varios miembros del mismo reflexionan sobre los retos y tendencias en educación para
el próximo bienio, apuntando algunos de sus propios compromisos en las cuestiones
que se abordan.
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La investigación y la innovación se han convertido en una pieza clave en el logro de
una educación que impulse el desarrollo humano, económico y social y se convierta en
un instrumento real de mejora del bienestar individual y colectivo. El IRE-UB (Institut
de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona) se ha creado, recientemente,
con la finalidad de fomentar la investigación de excelencia en educación. Entre sus
finalidades, destacan las de reforzar la investigación en educación, crear sinergias entre
investigadores, conseguir y optimizar recursos y abrir camino a los jóvenes investigadores. Todo ello, sin descuidar su clara vocación social centrada en ponerse al servicio del
entorno educativo y en transferir de forma efectiva los resultados de la investigación.
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Resumen
La educación física, en las próximas décadas, deberá priorizar la práctica de cualquier tipo
de actividad motriz a lo largo de toda la vida, valorando su papel en la salud y en la convivencia ciudadana. Partiendo de este reto, el presente artículo establece tres focos que deben
orientar la investigación relativa a la formación del profesorado de educación física: a) una
formación competencial que le conecte con la realidad práctica; b) el desarrollo de competencias sociales y cívicas dirigidas a la responsabilidad individual y social; c) una formación
en educación emocional que permita atender a necesidades personales y sociales dirigidas
a la convivencia.

Palabras clave
Profesorado de educación física, cohesión social, educación emocional.
La educación física escolar asume cada vez con más determinación la responsabilidad de orientar
al alumnado hacia prácticas de actividad física que le sean útiles a lo largo de su vida, para el
bienestar personal y para la mejora de la convivencia. En consecuencia, el profesorado de esta materia tendrá la misión de dinamizar experiencias que, por un lado, inciten al alumnado a incorporar
la actividad física como un elemento cotidiano actual y futuro y, por otro lado, deberá proponer
aprendizajes que le permitan interaccionar socialmente. La formación del profesorado de educación física necesita ser coherente con esta orientación y, por tanto, hacer especial incidencia en su
carácter competencial, en los mecanismos de desarrollo de competencias sociales y cívicas y en la
debida preparación en educación emocional. Asimismo, deberán adoptarse medidas para realizar
un seguimiento y evaluación de los efectos de esta formación en los futuros docentes.

Formación competencial que favorezca
la conexión con la realidad práctica
La formación universitaria del profesorado de primaria y secundaria sigue los criterios competenciales generales de toda la universidad, pero tiene la particularidad de precisar de una estrecha
relación con la realidad práctica. Es por ello que desde el ámbito de la educación física se vienen
utilizando metodologías, como pueden ser simulaciones, talleres de acción directa, gamificación,
proyectos de aprendizaje-servicio, situaciones de prácticas reales (SPR), aprendizaje basado en
problemas o aprendizaje por indagación, que tienen como finalidad acercar a los futuros docentes
a situaciones reales de enseñanza y, también, a la aplicación de tales situaciones en los centros
escolares.
La reflexión sobre la idiosincrasia de las metodologías competenciales en la formación del profesorado de educación física induce a destacar varios aspectos. En primer lugar y en consonancia
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con la idea de que la actividad física no puede restringirse a las clases semanales de la materia,
los docentes deberán partir de modelos de actuación que muestren la aplicación de las acciones
motrices en situaciones de práctica real. Un ejemplo sería la capacidad de desempeñar un papel
activo en la organización de eventos escolares con presencia de actividad física, ya sea en el
mismo entorno escolar, en jornadas, colonias, actividades de participación ciudadana, etc. Todo
ello requerirá el desarrollo de procesos de toma de decisiones que puede ser favorecido por la
presencia de retos y resolución de problemas en su formación. Por otra parte, la adquisición de
estrategias de motivación servirá, tanto para despertar en el alumnado la sensación de que lo
aprendido es importante como para incentivar la participación gratificante en la actividad motriz,
que es una condición necesaria en la adquisición de estilos de vida activos y saludables. Finalmente, metodologías dirigidas a fomentar un aprendizaje autónomo serán muy adecuadas, si después
pueden ser transferidas a la enseñanza de la educación física para que el alumnado gestione su
propia actividad motriz.

Desarrollo de competencias sociales y cívicas
dirigidas a la responsabilidad individual
y social
El enfoque de la educación física hacia la cohesión social es reclamado por numerosos autores
que entienden que esta materia educativa incide directamente en la cooperación, la responsabilidad individual y social, el respeto, la resolución de conflictos y el reconocimiento de la diversidad
cultural (Hellison, 2011; Monzonís y Capllonch, 2014; Pennington, Prusak y Wilkinson, 2014; Teck
Koh, Wen Ong y Camiré, 2014).
La adquisición de mecanismos de desarrollo de competencias sociales y cívicas dirigidas a la responsabilidad individual y social deberá estar presente en los planes de estudios de formación del
profesorado de educación física. Una idea muy generalizada es que las actividades desarrolladas
en esta materia constituyen un buen terreno de educación en valores debido a que en ellas se
dan numerosas situaciones y conflictos que demandan una respuesta con un determinado criterio
ético y moral. Con todo, es precisa la aplicación de un sistema de valores en las actividades propuestas para no dejar el proceso al azar.
Por otro lado, la cooperación y la actuación solidaria en las actividades físicas se convertirán en
un tema clave, al entender que la experiencia de la cooperación desarrolla habilidades necesarias para una interacción social positiva. Al mismo tiempo, debido a que todos los alumnos y las
alumnas deben participar para conseguir objetivos comunes, resultará más fácil que se desarrolle
un sentimiento de pertenencia y de satisfacción en contribuir al resultado de la tarea. Además,
en este tipo de actividades, la diversión se relaciona con la libertad de jugar sin miedo al rechazo.
La participación colaborativa en el desarrollo de las actividades físicas, la resolución de conflictos
y la actitud abierta y de aceptación de la diversidad cultural constituirán otros tantos centros de
interés en relación con el tema que nos ocupa.
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Formación en educación emocional dirigida a
favorecer la convivencia
La educación emocional desempeñará un papel relevante en educación física por el carácter
vivencial de esta última (Lavega, Filella, Lagardera, Mateu y Ochoa, 2013). Diversos autores han
mostrado, además, cómo la educación emocional en educación física contribuye a la socialización
(Molina, 2012), es idónea para desarrollar la gestión emocional en los alumnos y consecuentemente prepara para la convivencia y el bienestar personal y colectivo. Las directrices curriculares
para la educación física, tanto para primaria como para secundaria, consideran la expresión de
las habilidades emocionales entre las competencias por desarrollar. Efectivamente, la educación
física se percibe como un espacio propicio para la incorporación de la educación emocional. Sin
embargo, son muy pocas las propuestas pedagógicas en las que queda directamente explicitada. Destacamos entre ellas las propuestas de educación física emocional elaboradas por Pellicer
(2011) o Miralles (2015) y el trabajo de Lafuente (2017).
De acuerdo con Torrijos (2016) es preciso incorporar la educación emocional en la formación del
profesorado, ya que ello contribuye de forma decisiva al desarrollo de competencias imprescindibles para el desarrollo de la función docente. Por un lado, favorece un mejor desempeño del
trabajo de profesor o profesora en tanto que agente activo en el desarrollo socioemocional de sus
alumnos. En este sentido el profesorado no solo se ocupa de la transmisión directa de conceptos y
procedimientos, sino que actúa como referente para el alumnado, en tanto que su comportamiento adquiere una función ejemplarizante y, por consiguiente, un modelo de actuación fundamental.
En resumen, y de acuerdo con estas ideas, es necesario que los profesores dispongan de una gran
capacidad para regular sus propias emociones, para incidir en las de sus alumnos y para gestionar
mejor los conflictos que pueden surgir en diferentes situaciones de interacción personal, no solo
en el aula, sino también en los contactos con padres, compañeros y otros agentes de la comunidad educativa (Gutiérrez e Ibáñez, 2017).
Todas estas reflexiones nos llevan a concluir que la asignatura de Educación Física deberá ir más
allá de plantear actividades diferentes y sugestivas, que motiven y atraigan la atención de nuestro
alumnado. Quienes quieran aceptar este reto deberán empezar cuestionándose acerca de cuál
habrá de ser su función en la escuela de hoy. Se trata de repensar cómo esta asignatura es y será
capaz de proporcionar desde el aula aprendizajes valiosos como el desarrollo de competencias
sociales, cívicas y emocionales que permitan al alumnado afrontar con garantías el impacto que
la sociedad de la información y el conocimiento tendrá en sus vidas. Es decir, deberán valorar si
las finalidades y los contenidos del currículo actual de la asignatura de Educación Física tienen
en cuenta los nuevos escenarios de aprendizaje y las competencias que la sociedad del siglo xxi
demanda.
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