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SUMARIO 
 

 El propósito de este estudio cualitativo con diseño fenomenológico fue explorar, 

conocer y entender las experiencias profesionales de los educadores físicos respecto a la 

disciplina en la que se desempeñan profesionalmente.  En el contexto de esas 

experiencias, este estudio pretendió indagar la perspectiva de estos profesionales hacia 

los cambios de paradigma para la enseñanza de la educación física; específicamente la 

percepción hacia un paradigma ecológico.  Ponce (2014) establece que la investigación 

fenomenológica estudia los problemas sociales de la educación a través de las 

experiencias de aquellos que las viven y las experimentan.  Añade que las experiencias y 

las vivencias se convierten en la ventana para estudiar, adentrarse, entender y describir el 

fenómeno que se estudia.  Creswell (2014) establece que los estudios fenomenológicos 

exploran procesos, actividades y eventos o aprenden sobre el amplio comportamiento de 

la cultura de personas o grupos.  La tarea del fenomenólogo, entonces, es representar la 

esencia o estructura básica de la experiencia (Merriam, 2009). 

Este estudio tuvo como objetivo medular identificar los componentes necesarios 

para viabilizar un paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física en Puerto 

Rico en el contexto de las experiencias profesionales de los participantes.  Esto fue, 

factores que obstaculizan y viabilizan este paradigma desde las perspectivas de los 

educadores físicos.  Igualmente este estudio pretendió conocer la disposición que tienen 

los educadores físicos para adoptar un nuevo paradigma ecológico como alternativa para 

la enseñanza de esta disciplina.  

Los participantes de este estudio fueron: (1) 17 educadores que se desempeñaran 

profesionalmente en escuelas privadas como maestros de educación física, de ambos 
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géneros y con bachillerato, debido a que como lo establece la fenomenología, estos 

experimentan día a día lo que ocurre en la profesión desde el punto de vista educativo y 

(2) maestros de educación física que sean directores atléticos de escuelas privadas, de 

ambos géneros y con bachillerato, debido a que como lo establecen los estudios 

fenomenológicos, estos experimentan día a día lo que ocurre en la profesión desde el 

punto administrativo, además de que son los responsables y tienen la capacidad de 

implementar nuevas estrategias educativas en sus respectivas instituciones.  

La herramienta que se utilizó para recopilar los datos fue la entrevista 

semiestructurada y esta que consistió de tres fases.  Una vez obtenidos los datos, se 

transcribieron las entrevistas y se categorizaron las respuestas para poder tener una mejor 

visión de las perspectivas de los maestros de educación física.  Luego se agruparon las 

categorías en cuatro y cada una de estas tuvo unos subtemas que ayudaron a entender el 

fenómeno bajo estudio.  Los datos obtenidos muestran similitud con los hallazgos de 

Salamán (2014), sobre la invisibilidad de la profesión ante otros profesionales y la 

sociedad, la desvalorización profesional presentada por Ponce (2006) y la 

desvizualisación filosófica de la educación física presentada por Rosa (2015).  

En la conclusión emergió un modelo de Educación Física Ecológica que se 

desprendió de la voz de los participantes y el investigador organizó como respuesta para 

desarrollo de un nuevo paradigma ecológico en educación física que pueda hacer visible, 

ofrezca valor, y promueva una visión organizada de la educación física para que así 

sobreviva y continúe siendo una materia académica en Puerto Rico.
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Situación 
 
 La educación física es una profesión que tiene el alcance y la responsabilidad 

social de hacer grandes contribuciones al desarrollo del ser humano y en su calidad de 

vida (Ponce, 2006).  Esta disciplina es una de las materias que se enseña en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico y, conforme a Ponce, a su vez es una de las 

materias que más impacta la formación y el desarrollo físico, mental, emocional y social 

de los estudiantes puertorriqueños.  Kirk (como se citó en Ponce, 2006),  menciona que la 

relación entre la educación física, el uso constructivo del tiempo libre y la calidad de vida 

es ignorada por muchos educadores físicos en Puerto Rico.  Indica que sin embargo, esto 

no es así en otras partes del mundo, en donde se implantan programas de educación física 

con el objetivo de promover el uso constructivo del tiempo libre, como vehículo para 

mejorar la calidad de vida.  Existen lugares en el mundo en donde las actividades físicas 

en el medio natural han dejado de ser una cuestión de necesidad y supervivencia, para 

convertirse en una cuestión de ocio y de liberación de la dinámica impuesta actualmente 

por la sociedad moderna que limita la capacidad del ser humano para ser saludable 

(Tejada y Sáez, 2009).        

 Es importante señalar que para efectos de esta investigación y de acuerdo a la 

revisión de literatura que realizó el investigador, no se encontró literatura suficiente 

acerca de la educación física ecológica.  El concepto de ecología es trabajado por tres 

disciplinas: salud, ciencias ambientales y ciencias sociales; siendo esta última es la más 

parecida a la pedagogía.  
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Los cuerpos en movimiento, según Brown y Payne  (2009), tienen una capacidad 

extraordinaria para hacer sentido de la actividad física. Estos mencionan que la capacidad 

de los educadores físicos para maximizar el potencial del aprendizaje para la enseñanza 

se ha visto limitada por la falta de una presencia en el discurso de la educación física en 

las cualidades y características de la experiencia del movimiento.  En ese contexto, 

Hawkins (2008) establece que el pragmatismo en la educación física según ha sido 

identificado como una fuente de un discurso en donde la educación física supuestamente 

ha perdido su alma a los imperativos funcionales e instrumentales.  Es por ello que, la 

educación física busca un reposicionamiento de la fenomenología en la circulación y en 

su discurso, a medida que se trata de hacer afirmaciones sobre el carácter significativo en 

la experiencia del movimiento (Brown y Payne, 2009).  Destacan Brown & Payne que 

inevitablemente esta se enfrenta a problemas y desafíos sobre cómo los diversos aspectos 

del discurso de la educación física y la investigación tienen una conceptualización 

histórica y cultural.  Por último, resaltan que ecológicamente la educación física ha sido 

representada y legitimada como educación deportiva.  

 Las carencias sociales a nivel mundial, no son de deportes y de falta de actividad 

física, sino que son de valores y de educación hacia el uso responsable del tiempo libre 

(Ponce, 2006).  El deporte juega un papel sumamente importante en el desarrollo social y 

cultural de Puerto Rico hacia el desarrollo de estilos de vida saludable, pero existen otros 

elementos que son más importantes en el desarrollo de ciudadanos saludables y que 

modelen valores sociales aceptables (Dómenech, 2003).  Uno de estos elementos, que a 

su vez acoge otros valores sociales para su desarrollo, es la utilización de ambientes 

naturales para crear individuos saludables y responsables (Tejada y Sáez, 2009).  Por otro 



	
	

	 3	

lado, el ser humano presenta una mayor concienciación y actitud positiva hacia la defensa 

y conservación del medio ambiente en general y de su entorno próximo en particular.  

Las actividades físicas en el medio natural han dejado de ser una cuestión de necesidad y 

supervivencia, para convertirse en una cuestión de ocio y de liberación de la dinámica 

impuesta actualmente por la sociedad moderna (Gillén, Lapetra y Casterdad, 2002).  

Estos también mencionan, que la naturaleza siempre ha sido un escenario privilegiado 

para el desarrollo de todo tipo de actividades físicas y deportivas; sin embargo es esencial 

establecer las diferencias entre practicar deportes en estructuras artificiales versus 

practicar deportes en ambientes naturales.  Existen diferencias sustanciales entre ambas 

prácticas.  Las actividades que se desarrollan en ambientes artificiales pueden ser 

controladas por el hombre y conllevan un gasto económico referente al mantenimiento 

debido a su uso.  Por otro lado, las actividades que se llevan a cabo en ambientes 

naturales, son más económicas referente a su mantenimiento, pero pueden resultar ser 

más trabajosas, ya que mantener espacios libres en condiciones adecuadas conlleva una 

mejor capacidad y eficiencia física, y la tecnología para esta es limitada o rústica (Gillén, 

Lapetra y Casterdad, 2002).        

La educación física en Puerto Rico está basada en la educación y aprendizaje 

deportivo, lo que representa un gran obstáculo en el desarrollo de individuos saludables y 

con valores sociales (Domenech, 2003).  Actualmente, el deporte y la condición física 

representan el poder hegemónico en la educación física a nivel mundial (Baena, 2009). 

Señala además que de la gran variedad de formas culturales en las que ha derivado la 

motricidad, el deporte es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno social, 

aun cuando las actividades expresivas, los juegos y los bailes tradicionales siguen 
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gozando de un importante reconocimiento.  En el Departamento de Educación de Puerto 

Rico (DEPR) la educación física tiene como propósito desarrollar individuos que sean 

personas educadas físicamente, que posean las destrezas, los conocimientos y las 

actitudes necesarias para moverse en una variedad de formas (Huyke, 1979).  Éstos deben 

desarrollarse en armonía con su medio físico y sus semejantes, y ser capaces de 

seleccionar la actividad de movimiento más adecuada a sus propósitos personales, con el 

interés de hacerla parte de su estilo de vida (Samalot, 2014).  De acuerdo con el programa 

educativo, en Puerto Rico es mandatorio por ley el proceso de instrucción de la 

Educación Física como materia para el nivel de kínder a grado doce.  El estudiante 

participa en actividades de movimiento del grado dirigidas al desarrollo de los conceptos 

relacionados con los componentes de la aptitud física y la aptitud motriz.  Por otro lado, 

para fomentar la capacidad funcional y la efectividad en el movimiento, se requieren 

actividades principalmente de las destrezas fundamentales de movimiento para la 

manipulación de objetos variados.  En el nivel de quinto y sexto grado, en especifico, los 

alumnos participan de experiencias de movimiento pre-deportivas que promueven el 

desarrollo de su autoestima, el trabajo en equipo y la apreciación del movimiento como 

parte de un estilo de vida saludable para el y para otros (Salamán, 2014).  

El Programa de Educación Física del DEPR se estructura en tres fases: la 

académica, la intramural y la interescolar (Carta Circular Núm.: 13-2013-2014).  Es a las  

últimas dos fases a las que el Departamento de Educación de Puerto Rico da más énfasis, 

dejando fuera a aquellos jóvenes que no gustan del deporte (Dómenech, 2003).  Según 

Domenech, la fase académica se lleva a cabo en los cuatro niveles de enseñanza. Esta es 

la fase en donde el estudiante debe desarrollar aptitud física.  Esta  abarca 
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manifestaciones del movimiento como: acondicionamiento físico, destrezas 

fundamentales y complejas de movimiento, movimiento creativo, juegos sencillos y 

complejos, juegos cooperativos y creativos, actividades en contacto con la naturaleza, 

actividades acuáticas, ritmos, bailes, deportes individuales y de conjunto, entre otros.  La 

fase intramural se refiere a las competencias que se realizan internas con estudiantes que 

estudian en la misma institución.  Por otro lado,  la fase interescolar es en la que se 

compite con otras escuelas a nivel regional y nacional en deportes particulares (Carta 

Circular Núm.: 13-2013-2014).       

 De acuerdo con Gillén, Lapetra y Casterdad (2002) las actividades desarrolladas 

al aire libre han tenido un gran auge en la última década debido a la crisis económica 

mundial.  Establecen que esto es evidente debido al gran número de personas que 

practican dichas actividades a nivel mundial.  También que estas actividades generan 

gran satisfacción y experiencias reales en los individuos que participan de ella ya que las 

experiencias son realizadas en espacios no habituales y novedosos al igual que 

desconocidos.  A su vez, que estas actividades requieren que el individuo que las 

prácticas esté al tanto del entorno o medioambiente que lo rodea para poder disfrutar de 

esta con conocimiento y seguridad sobre lo que hace.  Luego, que esto motiva al 

individuo que realiza actividades al aire libre a estudiar por su cuenta sobre la flora y 

fauna del lugar que visitará.  Más aún, también deberá conocer cómo leer mapas, de 

primeros auxilios y sobre cómo sobrevivir en ambientes externos en caso de una 

emergencia.  Por último,  explican que en esta etapa, el individuo está al tanto del riesgo 

que conllevan estas actividades y por ello se prepara tanto física como mentalmente para 

realizarlas exitosamente (Gillén, Lapetra y Casterdad, 2002).  A esto se le conoce como 
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educación al aire libre y se basa en llevar a cabo los procesos de investigación en acción 

desde perspectivas globales.       

 Melograno (2004), resalta que la educación experiencial está carente en las 

escuelas y particularmente el fenómeno relacionado a la naturaleza.  Resalta además que 

esto es debido a que la abstracción a sustituido el aprendizaje sensorial.  Además 

menciona que las actividades que se llevan a cabo en ambientes naturales promueven 

retos físicos y relaciones sociales con el medioambiente.  Menciona que aunque estas 

actividades generalmente se llevan a cabo lejos del plantel escolar, los educadores físicos 

pueden promover estas actividades en ciertos momentos dentro del currículo y pueden 

utilizar los patios de las escuelas para llevar a cabo las actividades.  De esta forma, se 

promueve la conciencia natural hacia los espacios abiertos y hacia el mundo natural.  

 Con relación a lo antes mencionado, uno de los grandes retos que enfrenta la 

educación física en Puerto Rico, según Torres (2013), es que el Departamento de 

Educación gasta en compra de materiales mucho menos por estudiante para poder 

impartir la clase de educación física en el sistema público del país.  Menciona que la 

división de Liga Atlética Escolar adscrita al Departamento de Recreación y Deportes 

invierte significativamente más dinero por estudiante para llevar a sus actividades 

deportivas.  Igual destaca que no es adecuado que se comparen a ambas dependencias 

gubernamentales, ya que Deporte Escolar del Departamento de Recreación y Deportes 

impacta a setenta mil estudiantes mientras que los maestros de educación física del 

Departamento de Educación impactan diariamente a 403,000 estudiantes.  En este punto 

se puede observar con más claridad el problema que enfrenta la educación física en 

Puerto Rico, en términos de que el modelo del sistema escolar público está basado en la 
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educación y aprendizaje deportivo.  Esto denota falta de conocimiento por parte de los 

maestros de educación física referente a cuál es el objetivo principal en la enseñanza de la 

educación física (Ponce, 2006) debido a que el deporte no es practicado por el 100% de 

los estudiantes y no es solo el deporte la única herramienta existente para la enseñanza de 

esta en el área de clases.  La educación al aire libre solo requiere de la capacidad creativa 

del maestro y espacios fuera del salón de clases para llevarse a cabo además de que su 

impacto con los estudiantes es mayor pues no excluye a nadie del proceso enseñanza-

aprendizaje.             

Presentación del Problema         

 Blázquez (2002) reconoce que es imposible encontrar una sola definición 

universal sobre el término educación física.  Menciona que el manifiesto mundial de la 

educación física define a esta como la educación que se utiliza de una manera 

sistemática, las actividades físicas y la influencia de los agentes naturales: sol, agua, etc., 

como medios específicos.  Esta definición tiene el mérito de mostrar que la finalidad de 

esta disciplina es la educación y que el medio empleado es el movimiento al igual que la 

influencia del medio físico.  Indica, además, que no se trata tan solo de una educación del 

físico del cuerpo, sino de una educación general por medio del físico.  Además agrega, 

que sin embargo se continúa observando que la tendencia en la educación física es el 

modelo de enseñanza deportiva.  Ponce (2006), por su parte, establece que las dolencias 

sociales de Puerto Rico y las necesidades de su gente no son tanto de motricidad ni de 

deportes, sino de valores y formación.  Afirma que estos valores se ven reflejados en las 

decisiones que se toman sobre la salud, sobre la utilización del tiempo libre y en cómo se 

desarrollan las relaciones profesionales y personales.  Por último, recuerda que la 
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motricidad y el deporte tienen una participación importante en la educación física 

pedagógica, pero que no son los únicos componentes para desarrollar gente físicamente 

activa de por vida, ni para formar estilos de vida saludables, ni es la respuesta primaria a 

las necesidades de desarrollo social de Puerto Rico.  Borges (2010) establece que los 

maestros de educación física que trabajan en el Departamento de Educación de Puerto 

Rico tienen un conocimiento limitado en términos de identificar otras alternativas para 

cumplir con los objetivos de la educación física por lo que se enfocan en el deporte y no 

le dan el énfasis que necesita el área de calidad de vida al igual que el de realizar 

actividad física.  Es por ello que este estudio exploratorio debe explorar el que se puedan 

crear movimientos para conceptualizar cambios en los paradigmas existentes en la 

educación física que incluya el que se establezca las necesidades de los estudiantes que 

participan de la clase de educación física.  La clase de educación física debe ser atractiva 

para todos los estudiantes, no solo para los hábiles en los deportes (Burgos,  2010). 

 A estos efectos, la ley número 146 del 10 de agosto de 2000, en donde se 

establece que la educación física deberá ser requisito en el currículo escolar del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, incluye cinco artículos que exponen los 

objetivos principales de la educación física.  Como preámbulo a estos artículos, la ley 

establece que la Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física de Estados 

Unidos (NASPE) recomienda que todos los estudiantes, desde kindergarten al duodécimo 

grado, reciban educación física regularmente; que se establezca la educación física como 

requisito para graduación, y que no se sustituya la educación física por actividades que no 

incluyan el ejercicio físico.  Expertos (Samalot, 2014; Chung, 2004; Krawanski, 2009) 

han planteado repetidamente que la educación física promueve en el niño el desarrollo de 
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fortaleza y resistencia muscular, flexibilidad y desarrollo de la capacidad cardiovascular a 

través del ejercicio.  De igual manera, refuerza lo aprendido en todo el currículo al 

proveer un laboratorio para las ciencias, matemáticas y estudios sociales.  Además, 

facilita el desarrollo en el estudiante de responsabilidad respecto a su salud y condición 

física.  Por último, Samalot (2014) recalca que ayuda a los jóvenes a trabajar para lograr 

alcanzar unas metas.           

 Los cinco artículos de la ley 146 establecen que la gestión educativa de la escuela 

debe cumplir los propósitos que la Constitución y esta Ley pautan para el Sistema de 

Educación Física de Puerto Rico.  A ese efecto, la escuela debe ayudar a sus alumnos a: 

(1) adquirir conciencia de la necesidad de desarrollo de una buena condición física, 

haciendo énfasis en la importancia de ser saludables, tanto en su dimensión física, como 

en la mental y espiritual, (2) autonomía de las escuelas y se asignará salones al igual que 

facilidades adecuadas para los cursos regulares de educación física, (3) pertinencia de 

programas de estudio y que promuevan el desarrollo físico saludable a través de 

requisitos de participación en los cursos de educación física, (4) las escuelas proveerán a 

todos sus estudiantes con un mínimo de tres horas semanales de educación física además 

de que se garantizará un maestro de educación física a cada escuela.  En el caso de 

escuelas con más de doscientos cincuenta estudiantes se nombrarán maestros adicionales 

por cada doscientos cincuenta estudiantes o fracción y (5) se establecerá un currículo 

básico para el Sistema de Educación Pública con márgenes de flexibilidad suficientes 

para que las escuelas lo adapten a sus necesidades.  En este se incluirá como requisito del 

currículo los cursos de educación física.          
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Es importante considerar que año tras año, la mayoría de los maestros de 

educación física realizan los mismos deportes tales como: atletismo, baloncesto, voleibol, 

béisbol, entre otros y por ello los maestros de esta disciplina deben innovar e incorporar 

nuevos deportes y actividades en sus clases (Burgos, 2010).  Piñeiro (2002) establece que 

en las escuelas privadas donde se han presentado actividades diferentes como parte de la 

clase de educación física han tenido resultados sorprendentes referentes a la recepción y 

motivación de los estudiantes hacia la clase.  Este alude a que a diferencia de las escuelas 

públicas, las escuelas privadas presentan una mayor disposición hacia tratar actividades 

nuevas y diferentes en sus cursos ya que no están atados al Departamento de Educación.  

Por tal razón, Ojeda (2006) menciona que la inconsistencia gubernamental en cuanto a la 

incorporación de la educación física como disciplina compulsoria en el currículo escolar 

ha afectado negativamente su desarrollo.  La educación física de aprendizaje deportivo es 

solo uno de los modelos que existen para la enseñanza de la educación física pedagógica, 

pero es el más utilizado en los Estados Unidos y Puerto Rico, al igual que en muchos 

países (Dómenech, 2003).  Históricamente la educación física en Puerto Rico ha sido una 

enfocada en la educación deportiva (Huyke, 1979; Dómenech 2003; Ojeda, 2006).  La 

literatura revisada a la que tuvo acceso el investigador, para propósitos de este estudio, no 

evidencia definiciones claras y establecidas con referencia a lo que es la educación física, 

más bien se destaca la utilización del modelo de educación física deportiva. 

 El problema que se plantea se resalta más cuando se analizan los Estándares de 

Excelencia (2000) del Departamento de Educación de Puerto Rico, que establecen cuáles 

son las expectativas de destrezas adquiridas por niveles.  Estos estándares por nivel son: 

(1) Desarrollo motor, (2) Estilos de vida activos y saludables, (3) Aptitud física, (4) 
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Disfrute, reto e interacción social y (5) Conducta responsable.  A su vez, los niveles 

establecidos por los estándares de contenido son: (1) K-3, (2) 4to-6to, (3) 7mo-9no y (4) 

10mo a 12vo.  Este documento al igual que el Marco Curricular del DEPR definen la 

educación física como una asignatura escolar que estudia el fenómeno del movimiento 

humano en sus múltiples expresiones: bailes, deportes, juegos, actividades en la 

naturaleza, actividades culturales y otras.  Sin embargo,  no se mencionan los deportes 

como la única herramienta para cumplir con los estándares al igual que con los objetivos 

de la educación física.           

 De otra parte, los estándares nacionales de los Estados Unidos desarrollados por 

la NASPE por sus siglas en inglés National Association for Sports and Physical 

Education (2014), son los siguientes: (1) la persona físicamente educada demuestra 

competencia en una variedad de habilidades motoras y patrones de movimiento, (2) el 

individuo físicamente educado aplica el conocimiento de los conceptos, principios, 

estrategias y tácticas relacionadas con el movimiento y el rendimiento, (3) el individuo 

físicamente educado demuestra los conocimientos y habilidades para lograr y mantener 

un nivel de actividad física al igual que una condición física beneficiosa para su salud, (4) 

los individuos físicamente educados exhiben conductas de comportamiento personal y 

social responsable, muestran respeto hacia uno mismo y hacia los demás y (5) la persona 

física educada reconoce el valor de la actividad física para la salud, el disfrute, el desafío, 

la auto-expresión y la interacción social.  Igual a los documentos oficiales del DEPR, 

estos	estándares nacionales no mencionan que para lograr su cumplimiento, el deporte sea 

la única herramienta o medio a utilizar.  Además, no mencionan que el medio ambiente 

natural no pueda ser utilizado para lograr el desarrollo de estos estándares en los 
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estudiantes que son impactados en la clase.  Burgos (2010) menciona que es importante 

enseñarle a los estudiantes a disfrutar de la naturaleza y a respetarla, para así conseguir 

conductas de valoración, conservación y mejora del medio ambiente. La oportunidad de 

reforzar temas ecológicos, flora y fauna, entre otros, ayuda a que se desarrollen técnicas 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.    Es imperativo 

considerar, que la educación deportiva fue desarrollada por Daryl Sidentop y apunta 

hacia el desarrollo de tres componentes en los estudiantes a los que impacta.  Estos son: 

ser competente, literacia y entusiasmo.  Competente es definido como las destrezas 

físicas y la conciencia táctica que se necesita para poder jugar un deporte.  La literacia es 

el conocimiento de las reglas, valores y tradiciones asociados al deporte.  El entusiasmo 

es lo que se desea desarrollar y preservar como cultura deportiva en el individuo a través 

de su participación (Young, Tindall, Deenihan y Hosford, 2010).  Sin embargo, 

y como indica  Burgos (2010), no a todos los estudiantes en un programa de educación 

fisca escolar gustan de hacer deportes, es por ello que la educación física no puede estar 

atada a la educación o aprendizaje deportivo.  Establece que además esto repercute en 

que muchos estudiantes no deseen realizar ejercicios durante la clase ya que no lo 

realizan de la forma que más les gusta o les motiva.  Recalca que es responsabilidad de 

cada maestro de educación física que los estudiantes desarrollen estilos de vida 

saludables durante su tiempo lectivo para que en el futuro puedan llevar una vida sana y 

productiva. Por último, menciona, que en la clase de educación física es importante 

estimular a los estudiantes en la participación de las actividades que se provean en la 

clase, de una forma creativa y divertida, de manera que hagan ejercicio no solo en la 

escuela sino que lo apliquen a su vida diaria. 
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 Ante todo lo expuesto, es importante plantear que la educación física no está 

definida concretamente lo que provoca que los profesionales de esta disciplina eduquen 

en sus ambientes de trabajo a partir de su interpretación de lo que puede ser educación 

física y no de lo que realmente es (García, 1989; Rosa 2015).  En Puerto Rico predomina 

el paradigma de educación deportiva y este no ha podido cumplir con lo que el 

Departamento de Educación ha establecido en términos de preparar a los estudiantes en 

términos de estilos de vida saludables, quedando como posibilidades otros acercamientos 

más naturalistas que si responden a formar a ese ciudadano ideal para la sociedad (Bird, 

2007).  Recalca también que queda como interrogante, el por qué este desfase entre 

posible identificación de educación física y la acción llevada a cabo a través de las 

prácticas pedagógicas ofrecidas por el sistema público de Puerto Rico.  Es conveniente 

entonces plantear, si la definición de educación física es lo suficientemente ambigua, 

como para darse este desfase, y si es necesario el poder explorar otros paradigmas más 

claramente delineados para llevar a la educación física a cumplir con su encomienda 

ciudadana y desarrollar individuos, mental, y físicamente saludables desde los escenarios 

educativos (García, 1989).         

 Uno de los paradigmas que más predomina en la enseñanza de la educación física 

es la educación militar deportiva, esto se debe a que se enseñan destrezas motrices para el 

beneficio del gobierno y de corporaciones privadas (Bracht, 1995).   La propuesta de 

pensar la corporeidad humana como construcción permanente y holística, junto con el 

replanteamiento de sus contenidos, requiere, indefectiblemente, la ruptura de este 

aislamiento para ayudar a los alumnos y a la comunidad educativa a generar una 

reconsideración de la educación física e integrarla al currículo general con una incidencia 
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didáctica distinta y necesaria, donde la preocupación por la constitución permanente de la 

corporeidad se traslade a todos los docentes, como un eje transversal (Gómez, 1980).  

Trigo (1999) explica que el cuerpo es motricidad potencial, simbólica. Añade, que acoger 

el estudio científico del cuerpo humano no es suficiente un paradigma disgregador, que 

diferencie entre ciencia natural y ciencia social; es necesario aproximarse a un paradigma 

emergente que recoja la totalidad humana (pensamiento, sentimiento, sociedad, 

naturaleza, y movimiento).         

 Un último aspecto que debió tomarse en consideración para efectos de este 

estudio fue, como se ha mencionado anteriormente, el paradigma de enseñanza que 

predomina en el Departamento de Educación de Puerto Rico es el deportivo.  Este 

paradigma igualmente predomina en el Departamento de Recreación y Deportes estatal 

quien pretende tomar las riendas de la educación física del Departamento de Educación 

de Puerto Rico (Torres, 2013).  Por otro lado, reseña que los técnicos deportivos enseñan 

deportes a niños y jóvenes que es lo mismo que enseñan muchos de los educadores 

físicos del país en las escuelas del sistema público.  Es por ello, y debido a la crisis 

financiera que presenta Puerto Rico, necesario desarrollar un nuevo paradigma que 

garanticen una educación física de excelencia que cubra las necesidades de todos y a su 

vez que refuerce el desarrollo integral y holístico de nuestros estudiantes.  Corrales 

(2010) establece que el deporte es una actividad caracterizada por la realización de 

ejercicio físico.  Añade que la presencia de competición con uno mismo o con los demás, 

la exigencia de unas reglas para su desarrollo, y su componente lúdico, se convierte en un 

excelente medio educativo para el individuo durante su periodo formativo, ya que 

desarrolla la capacidad de movimiento, habitúa a la relación con los demás y a la 
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aceptación de las reglas, a la vez que estimula la superación.  Giménez, Abad y Robles 

(2009), establecen que el deporte educativo son todas aquellas prácticas deportivas que se 

llevan a cabo de forma educativa independientemente de su contexto de aplicación, por lo 

que deberá respetar las características psico-evolutivas de los alumnos, y cumplir una 

serie de principios como la no discriminación ni selección, adaptación de diferentes 

elementos como las reglas o los materiales, ser saludable para todos los participantes, o 

tener una menor competitividad. Es debido a esto que otros paradigmas para la enseñanza 

de la educación física en Puerto Rico son poco considerados para el currículo escolar.

 La Carta de la Tierra (2000) es una declaración de principios éticos fundamentales 

para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI.  

Esta busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interdependencia global y 

de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran 

comunidad de vida y de las futuras generaciones.  La Carta es una visión de esperanza y 

un llamado a la acción.  La Carta de la Tierra se preocupa especialmente por la transición 

hacia estilos de vida sostenibles y el desarrollo humano sostenible y la integridad 

ecológica es uno de sus temas principales.  Sin embargo, la Carta reconoce que los 

objetivos de la protección ecológica, la erradicación de la pobreza, el desarrollo 

económico equitativo, el respecto a los derechos humanos, la democracia y la paz son 

interdependientes e indivisibles.  Por consiguiente, el documento ofrece un nuevo marco 

ético integral inclusivo para guiar la transición hacia un futuro sostenible (Mayor,  2005).  

Esto abre el camino para conocer cuáles son las perspectivas profesionales acerca de la 

enseñanza de la educación física en ambientes naturales. 
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Propósito del Estudio 

 El propósito de este estudio cualitativo con diseño fenomenológico fue explorar, 

conocer y entender las experiencias profesionales de los educadores físicos respecto a la 

disciplina en la que se desempeñan profesionalmente.  En el contexto de esas 

experiencias, este estudio pretendió indagar la perspectiva de estos profesionales hacia 

los cambios de paradigma para la enseñanza de la educación física; específicamente la 

percepción hacia un paradigma ecológico.  Ponce (2014) establece que la investigación 

fenomenológica estudia los problemas sociales de la educación a través de las 

experiencias de aquellos que las viven y las experimentan.  Añade que las experiencias y 

las vivencias se convierten en la ventana para estudiar, adentrarse, entender y describir el 

fenómeno que se estudia.  Creswell (2014) establece que los estudios fenomenológicos 

exploran procesos, actividades y eventos o aprenden sobre el amplio comportamiento de 

la cultura de personas o grupos.  La tarea del fenomenólogo, entonces, es representar la 

esencia o estructura básica de la experiencia (Merriam, 2009). 

 Este estudio requirió de profesionales de la educación física en centros educativos 

donde la enseñanza de esta disciplina se implantará en todos los niveles escolares, de 

Kindergarten a Duodécimo grado y que, a su vez, tuvieran programa deportivo con un 

director atlético a cargo.  Esto debido a que el paradigma predominante en la enseñanza 

de educación física en Puerto Rico es el deportivo.  Las instituciones en donde se llevó a 

cabo esta investigación fueron privadas bajo la consideración de que al no estar regidas 

curricularmente al Departamento de Educación de Puerto Rico, se les hace viable realizar 

cambios de paradigmas educativos en sus instituciones.  Aunque, se reconoció que para 

estudios futuros se deben integrar escuelas públicas de igual forma.  Para esto, el 
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investigador utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada y así acogió 

fenomenológicamente las experiencias de los participantes.   

Objetivos del Estudio 

 Este estudio tuvo como objetivo medular identificar los componentes necesarios 

para viabilizar un paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física en Puerto 

Rico en el contexto de las experiencias profesionales de los participantes.  Esto fue, 

factores que obstaculizan y viabilizan este paradigma desde las perspectivas de los 

educadores físicos.  Igualmente este estudio pretendió conocer la disposición que tienen 

los educadores físicos para adoptar un nuevo paradigma ecológico como alternativa para 

la enseñanza de esta disciplina.  

Justificación del Estudio 

En esta época en donde la crisis económica mundial ha limitado el desarrollo de 

actividades educativas, en donde se requieren de materiales y facilidades costosas, los 

espacios abiertos se han convertido en el nuevo salón de clases para muchos modelos 

educativos.  Es por ello que se deben buscar alternativas diferentes que resuelvan o 

minimicen los gastos operacionales para la enseñanza de la educación física.  El explorar 

la perspectiva de los profesionales de la educación física aportó en la reflexión crítica de 

salvaguardar esta ante la consideración de nuevos paradigmas, como es el ecológico; 

pues como establece Burgos (2010), desde hace varios años la educación física en Puerto 

Rico ha ido decayendo y su importancia se ha debatido. Resalta también que esta se ha 

empezado a ver como una materia sin importancia académica y hasta han pensado 

eliminarla; destacando que el programa de educación física ha sido objeto de controversia 

lo cual pone en duda si es meritorio tratar de preservar el programa o simplemente se 
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expone que esta es una materia innecesaria.  En ese sentido, se hizo necesario presentar 

soluciones reales y viables para la preservación de esta disciplina cuyos beneficios 

desarrollan y fortalecen la calidad de vida del ciudadano puertorriqueño.  Se han 

realizado investigaciones relevantes (Faucette, McKenzie y Sallis, 1992; Li y Cruz, 2008; 

Gordon, 2012; McMath, 1997), las que abordan temáticas tales como: intervención, 

enseñanza de juegos, responsabilidad social, modelos de enseñanza, etcétera, la mayoría 

se ha realizado bajo diseños cualitativos.  No obstante, al alcance del investigador no se 

identificó una de tipo fenomenológico con la intención de auscultar la búsqueda de un 

paradigma ecológico de la educación física, como alternativa para esta disciplina. 

Por lo antes expuesto y a los efectos de postular una visión de la profesión en 

Puerto Rico alineada a la situación social vigente, se hizo necesario explorar la 

perspectiva de los profesionales de la educación física en Puerto Rico en torno a la 

viabilidad de cambios en los paradigmas bajo los que opera esta disciplina.  Este estudio 

reconoce la necesidad de explorar visiones  profesionales que beneficien el futuro de la 

enseñanza de la educación física, por lo que sus hallazgos plantean la consideración 

fundamentada de cambios en el paradigma de la educación física.    

Preguntas de Investigación 

En el contexto de las vivencias del profesional de la educación física: 

1. ¿Cuál es el paradigma  de enseñanza que enmarca el estado de situación de la 

educación física en Puerto Rico?  

2. ¿Qué experiencias profesionales han tenido los participantes alineadas a la 

ecología como medio para la enseñanza de la educación física? 
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3. ¿Qué aspectos facilitarían la implantación de un paradigma ecológico para la 

enseñanza de la educación física? 

4. ¿Qué factores obstaculizarían la implantación de un paradigma ecológico para la 

enseñanza de la educación física?  

5. ¿Qué disposición tienen los profesionales de la educación física para adoptar un 

paradigma ecológico como alternativa para la enseñanza de esta disciplina?  

Aportación del Estudio        

 Este estudio aspira a la aportación fundamentada de poder contribuir a las bases 

del desarrollo de un nuevo paradigma de educación física conforme a la visión de los 

profesionales del campo; esto con el objetivo de repercutir en la creación de nuevos 

modelos y enfoques educativos para la educación física.  Por otro lado, se pretende que 

los hallazgos de este estudio motiven a que otros investigadores propongan nuevos 

modelos para la enseñanza de la educación física que respondan a las necesidades de la 

educación física como materia de enseñanza en Puerto Rico.     

 Este estudio proveyó a los participantes la exposición para reflexionar sobre la 

educación física y permitió trascender las problemáticas actuales de cara al futuro como 

parte del beneficio fundamental al participante.  El máximo beneficio que se obtuvo por 

participar en esta investigación fue reflexionar para un mejor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio; además de participar en una experiencia de investigación que 

pudo enriquecer su aprendizaje académico.  Proveyó con datos empíricos los facilitadores 

y obstaculizadores para la viabilidad de la implantación de un paradigma ecológico en la 

enseñanza de la educación física.  En este contexto de los aspectos facilitadores y 

obstaculizadores se presentó información valiosa sobre la actitud y disposición hacia el 
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adoptar para poder enseñar educación física desde un nuevo paradigma ecológico.  Por 

último, este estudio trascendió fronteras culturales de cara a un mundo globalizado en 

donde las distancias son virtuales, el conocimiento responde a una sociedad de 

conocimiento y el mundo busca una relación más directa con la naturaleza, tal y como se 

establece en la Carta de la Tierra redactada por La Organización de las Naciones 

Unidades en el año 2000 de la era moderna.  En general, contribuyó a las bases del 

desarrollo de un nuevo paradigma de educación física conforme a la visión de los 

profesionales del campo; esto con el objetivo de repercutir en la creación de nuevos 

modelos y enfoques educativos para la educación física el cual representa un beneficio 

potencial para la sociedad. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo se presentó literatura revisada acerca de la historia de la 

educación física, sus objetivos, los enfoques actuales y nuevas perspectivas de esta.  

Además se presentarán los conceptos de paradigmas y ecología.  En el marco conceptual 

se reseñó la historia de la educación física desde sus cimientos hasta la actualidad en 

Puerto Rico.  También se resaltó la educación física en los Estados Unidos debido a que 

como es un territorio de esta, existe gran influencia estadounidense en la educación física 

de Puerto Rico.   

Es importante mencionar que para efectos de este estudio se utilizaron referencias 

pasadas debido a que los estudios que existen hoy día hacer referencia a estos.  Estas 

referencias responden a los orígenes y a la esencia básica de los conceptos.  Del mismo 

modo se deseó resaltar que existen autores en algunos temas particulares como el de 

historia de educación física en Puerto Rico que se repiten frecuentemente debido a la 

escasez de autores referentes al mismo.   

Nuevamente, es necesario resaltar que en la revisión de literatura realizada por el 

investigador, no se encontró literatura referente al concepto de educación física 

ecológica.  

Marco	Conceptual	
	
	 Educación Física. La educación física es aquella parte de la actividad que 

desarrolla por medio de movimientos voluntarios y precisos la esfera fisiológica, 

psíquica, moral y social, mejorando el potencial temporal y mejorado y educando el 

carácter, contribuyendo durante las edades de desarrollo a la formación de una mejor 
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personalidad del futuro hombre (Giuliano, como se citó en Corpas, Toro y Zarco 1994).  

Por otro lado, García (2001) la define como el ejercicio sistemático encaminado al 

perfeccionamiento de la parte corporal del hombre, a fin de procurarle en armónica 

unidad: agilidad, fuerza, belleza y salud; al mismo tiempo que se influye sobre la 

formación del carácter.  Torres, (1998) la define a su vez como una disciplina que 

esencialmente se basa en el manejo sistemático y metódico del ejercicio físico en sus 

diversas modalidades (juegos, pre-deportes, deportes, gimnasia, cantos, etc.), con el 

objeto de contribuir al desarrollo de las potencias humanas, tanto en el plano físico, como 

psicológico, moral y social".  

La educación física es una disciplina que busca la formación del individuo a partir 

de la actividad física o corporal (Santini y López, 2004).  Silva (2002) menciona que en 

la antigua Grecia la educación física estaba relacionada con la higiene y la salud.  

También que durante el siglo XVIII su paradigma cambia y se modifica para ser 

integrado al sistema educativo, esto fue propuesto por John Locke y J. J. Rousseau.  

Zagalaz, Moreno y Cachón (2001), establecen que en la educación física se distinguen 

varias tendencias.  La primera es la psicomotriz que plantea como objetivo el desarrollo 

motriz del niño adquiriendo un manejo apropiado de su espacio, tiempo y esquema 

corporal.  La segunda tendencia lo es la buena condición física.  En esta se hace énfasis 

en el desarrollo de cualidades físicas como la fuerza, la flexibilidad y la velocidad ya que 

considera que estas benefician la salud corporal y psíquica.  La tercera tendencia es el 

deporte, ya que se entiende que esta es una herramienta adecuada para educar si se utiliza 

adecuadamente.  En esta se desea desarrollar valores de competencia y juego limpio a la 

vez que se fomenta el ejercicio para poder cumplir con las exigencias físicas que conlleva 
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la disciplina y practica de cada deporte de forma particular e individual.  Por último y 

cuarta tendencia, lo es la expresión corporal.  Esta está altamente ligada al deporte ya que 

requiere de la creatividad e imaginación de movimientos corporales exploratorios 

(Zagalaz, Moreno y Cachón, 2001).  Esta también desarrolla la capacidad de 

comunicación y proyección por medio del lenguaje corporal (Silva, 2002).  

 Zagalaz (1999) expone que la educación física se concentra en educar por el 

movimiento, educar el movimiento, desarrollar actitudes socializadoras, afirmar la 

autoestima, desarrollara aspectos de higiene, salud y cuidado corporal, y finalmente 

ocupar el tiempo de ocio y la recreación.  La educación física es una pedagogía de 

conductas, es educación del hombre centrada en el cuerpo o su movimiento, y a través de 

ellos en los demás aspectos de la personalidad.  Su finalidad es la educación y el medio 

empleado el movimiento, tratándose de una acción que se ejerce sobre los sujetos y no 

sobre los contenidos.          

 Ozmon y Craver (como se citó en Ponce, 2006), establecen que todas las escuelas 

filosóficas que coexisten en el campo de la educación coinciden en que el fin de la 

educación es hacer al individuo una mejor persona para que contribuya al desarrollo y 

mejoramiento de la sociedad en la que vive.  Así mismo los sistemas educativos tienen la 

obligación de enseñar, fomentar y estimular los valores y hábitos que los capaciten para 

ser ciudadanos capaces y de provecho en la sociedad.  A esto, Santos y Martínez (2011) 

añaden que la educación física debe promover entre los estudiantes la conservación 

ambiental por medio de sus actividades.  Por tal razón, los objetivos que persigue la 

educación serán detalladas en el próximo párrafo. 
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 En primer lugar, la educación física busca desarrollar competencias para la vida.  

Estas competencias son necesarias para la supervivencia física y social de cada persona.  

Estas incluyen destrezas de higiene, salud y de alimentación.  Además dentro de esta 

categoría se desarrollan también destrezas para la supervivencia social, que están 

comprendidas por valores, moral y civismo, necesarias para mantener un orden social.  

En segundo lugar se presentan las competencias para el empleo, en estas se enmarcan las 

competencias que se adquieren a través del paso por la escuela y universidad por medio 

de las asignaturas básicas.  Estas han sustituido en gran mediada a la educación física 

pedagógica moviendo otras disciplinas o materias como el arte, la música, el ambiente 

(Tejada y Saéz, 2009) y la educación física a un segundo plano (Ponce, 2006). 

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (2013) define la educación 

como un proceso de transmisión cultural que se da de una generación a otra.  Esto es 

importante recalcarlo debido a que la educación física es una rama de la educación que 

goza de las mismas características de transmisión cultural.  En las sociedades primitivas 

se efectúa a través de la convivencia, no de la escolaridad.  A medida que las sociedades 

se hacen más complejas, junto al proceso educativo informal, se organizan de forma 

deliberada lo que modernamente conocemos como escuelas y universidades.  Por su 

parte, el Fondo Internacional de Ayuda a la Infancia, UNICEF (2011), por sus siglas en 

inglés explica que la educación goza oficialmente de la condición de derecho desde que 

se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.  Este afirma que la 

finalidad de la educación es promover la realización personal, robustecer el respeto de los 

derechos humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen 

eficazmente en una sociedad libre y promover el entendimiento, la amistad y la 
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tolerancia.            

 Los recientes trabajos investigativos confirman la importancia y los beneficios de 

la expansión de los servicios educativos (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2007).  La UNESCO señala que es 

necesario adoptar políticas complementarias para compensar las desigualdades y mejorar 

el aprendizaje.  Según esta organización, dichas experiencias deben ser llevadas a cabo 

desde la educación primaria ya que los niños en esta etapa se encuentran en un momento 

decisivo en cuanto a la adquisición de competencias cognitivas.  De esta forma vencerán 

en el futro la desigualdad por medio del beneficio de superación que ofrece la educación.  

También se denomina educación al fin del proceso de socialización en los individuos de 

una sociedad, que se puede apreciar en la serie de habilidades, actitudes, conocimientos y 

valores adquiridos, produciendo cambios de orden intelectual, social, emocional, etc., en 

las personas (Muñoz, 2009).        

 Función y objetivos de la educación física en la escuela.    

 La UNICEF (2003) explica que la educación física es un componente 

imprescindible de la educación de calidad y es parte integral del aprendizaje de toda la 

vida.  Añade que el no proporcionar educación física reduce la calidad de la educación, y 

este hecho tendrá un impacto negativo en el futuro en la salud pública y en los 

presupuestos sanitarios.  Por su parte expone que la educación física es la única 

asignatura del currículum que se centra específicamente en el cuerpo.  Con respecto a 

esto, la UNESO (1978) declara que la educación física y el deporte son un derecho 

fundamental de todo el mundo.         
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La UNICEF (2003), expone que dentro de la clase, hay evidencias de peso que 

subrayan la correlación entre la participación en actividades deportivas y los éxitos 

académicos.  Añaden que por lo general, los estudios muestran que aumentar el tiempo 

dedicado a la educación física en las escuelas no reduce las notas en las asignaturas 

intelectuales sino más bien que mejora la habilidad de algunos estudiantes de aprender y 

de retener información.  Por otro lado, mencionan que a pesar del reconocimiento del 

impacto positivo que tiene el deporte en la educación y el desarrollo del niño, la 

educación física ha sido cada vez más marginada dentro del sistema educativo.  Explican 

que aquí se incluye la disminución del tiempo asignado a la educación física, la cantidad 

de personal expresamente cualificado, el tiempo de capacitación que reciben los 

profesores de educación física y el gasto en los recursos necesarios para practicar deporte, 

actividades físicas o realizar juegos en la escuela.  Esto expone con claridad cual es la 

importancia que tiene este estudio para conocer las percepciones profesionales de los 

educadores físicos.  Además deja como interrogante, ¿qué otras estrategias se pueden 

incorporar en la disciplina para lograr los objetivos de la educación física?  Es aquí 

entonces que se podría explorar la posibilidad de desarrollar un nuevo paradigma de 

educación física ecológica.         

 Ponce (2006), al igual que Martín (2009), mencionan cuáles son las funciones y 

objetivos de la educación física en el ambiente escolar.  En primer lugar, se encuentra el 

desarrollo de aptitudes físicas; esta se concibe como un instrumento para el desarrollo de 

hábitos saludables para el futuro.  Mencionan además, que entre sus componentes se 

encuentran: los conocimientos sobre ejercicios, resistencia cardiorrespiratoria, fuerza 

muscular, flexibilidad, capacidad aeróbica y control de peso.  Del mismo modo, en 
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segundo lugar se tiene la utilización del tiempo libre constructivamente.  También 

menciona que en sus orígenes este concepto fue el de utilizar el tiempo libre haciendo 

deportes.  Recalca que estas funciones continúan siendo vigente debido a que la 

educación física y las actividades que incluyan movimiento al igual que ejercicio físico 

son vistos como formas que promueven el uso responsable del tiempo libre.  En tercer 

lugar se presenta el desarrollo de personas con sentido de moral.  Explica que en este se 

reseña la responsabilidad social a través de la actividad física y la enseñanza de valores a 

través del deporte como instrumento pedagógico.  Además menciona que dentro de los 

valores que se pretenden desarrollar en cada individuo que participa de la clase de 

educación física están: valores sociales, valores morales, valores intelectuales, valores 

estéticos y valores personales.  Expone que en cuarto lugar se presentan los hábitos de 

vida saludables.  Explica que aquí se enfocan en el desarrollo de componentes del diario 

vivir como: el descanso, la buena alimentación, la práctica regular de actividad física para 

mantener una vida saludable y un peso adecuado, además de enfatizar en la abstinencia 

del uso de alcohol y drogas.  Presenta en quinto y último lugar el desarrollo de 

habilidades motrices.  Recalca que en esta se espera que el individuo sea capaz de llevar 

una vida activa y que sea capaz de realizar físicamente los trabajos o actividades del 

diario vivir.  En acorde con el planteamiento anterior Pastor (2007), Sánchez (2011) y 

Ríos (2009), concuerdan con que el foco de la educación física es el de formar individuos 

capaces de sobrellevar necesidades del diario vivir.  Es debido a esto, que los programas 

de preparación de maestros ofrecen cursos relacionados al desarrollo y formación del ser 

humano en todas sus manifestaciones.        
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Dependiendo de la perspectiva teórico práctica que respalde el trabajo 

pedagógico, encontramos diferentes clasificaciones de las corrientes actuales de la 

Educación Física como asignatura.  Hernández (1996) considera cuatro: deportiva, 

condición física, psicomotricidad y expresión corporal.  Vásquez (2001) las agrupa en 

prácticas, discursos y concepciones anclados en paradigmas diferenciados, a saber: 

biomotriz, psicomotriz y expresivo.  Santos y Martínez (2011) establecen una categoría 

diferente, esta es la educación física rural.  Estos establecen que aunque la escuela rural 

se ha visto impactada por del desarrollo urbano, mantiene unas características diferentes 

en cuanto a la enseñanza de la educación física.  Esta es que a pesar de la carencia en 

muchas ocasiones de recursos y facilidades para la práctica de la educación física, esta se 

ve compensada con las posibilidades que nos ofrece el entorno natural donde está la 

escuela rural.  Reseñan además, que el contenido que más predomina en la educación 

física rural es el aspecto lúdico que está inmerso en la mayoría de las practicas, 

prevaleciendo el juego en el patio y los juegos tradicionales.  La intención principal de la 

Educación Física es trasladarse desde lo físico al movimiento intencional de la 

trascendencia, desde la complejidad del ser humano presente en las aulas escolares, 

atendiendo al cuerpo, la mente, el deseo, la naturaleza y la sociedad (Moreno, Rivera, 

Trigueros y Obando, 2012).       

 Enfoque contemporáneo de la educación física en la escuela.  La Educación 

Física no es una educación de lo físico, es el hombre el que se forma por los ejercicios 

físicos, no los ejercicios físicos en sí mismos, ni tampoco es simplemente educar el 

organismo o aparato locomotor ya que estos no pueden ser objeto de educación, sino sólo 

de adiestramiento (Baena, 2011).  Zagalaz, (2002) y el Instituto Nacional para el 
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desarrollo Curricular  del Programa de Educación Física del Departamento de Educación 

de Puerto Rico (2003), exponen cuales son las diferentes corrientes actuales de la 

educación física.  Estas son: (1) educación físico deportiva; (2) educación psicomotriz; 

(3) expresión corporal; (4) la psicomotricidad; (5) centroeuropea; (6) habilidades 

motrices básicas de Estados Unidos; (7) multideportiva; (8) alternativa; (9) actividad 

física y salud; (10) turismo y deporte; y (11) naturaleza.  En esta última se puede observar 

que el aspecto de la naturaleza es importante para el desarrollo de actividades dentro de la 

clase de educación física.  Melograno (2004), además resalta que uno de los modelos 

curriculares que se deben tomar en consideración al momento de diseñar la clase de 

educación física es el de educación de aventura y deportes al aire libre.  En este aunque se 

mencionan los deportes, el autor reseña que se deben llevar a cabo en espacios abiertos y 

naturales.    

 González (1997) define la educación física como la ciencia y el arte de ayudar al 

individuo en el desarrollo intencional de sus facultades de movimiento, y con ellas el del 

resto de sus facultades personales.  Por su parte, Cagigal (como se citó en Baena, 2011), 

afirma que la educación física, como ciencia, es el proceso o sistema de ayudar al 

individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social 

con especial atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión. 

La educación física más que una ciencia en sí misma, es un proceso aglutinador 

de saberes científicos que inciden sobre un aspecto importante de la condición humana, y 

cuya instrumentación y aplicación metodológicas es susceptible de modificar capacidades 

y aspectos del desarrollo al igual que de la evolución humana (Vizuete, 1992).  Se puede  

decir que la educación física y el deporte inciden sobre el individuo concebido en su 
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totalidad, contribuyendo a la formación de su personalidad, ayudándole a realizarse 

física, intelectual y moralmente (Baena, 2011).  

La educación física es una disciplina pedagógica formativa, que tiende a 

desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales armónicamente en el individuo, 

estimulando sus habilidades motrices y perceptivas con el fin de mantener en buen 

funcionamiento órganos y sistemas que darán como resultado la conservación de la salud 

y el mejoramiento del vigor físico (Gómez, Jiménez, Ramírez y Rojas, 2009).  

Igualmente expresan que el objeto de la educación física es el ser humano en su 

unidad y globalidad.  Si bien, su singularidad radica en que se lleve a cabo mediante la 

motricidad humana.  Así pues, la educación física es sobre todo educación, cuya 

peculiaridad reside en que se opera a través del movimiento.  En este sentido el 

movimiento hay que entenderlo no como una mera movilización mecánica del los 

segmentos corporales, sino como la expresión de percepciones y sentimientos, de tal 

manera que el movimiento consciente y voluntario es un aspecto significante de la 

conducta humana (Gómez, Jiménez, Ramírez y Rojas, 2009). 

La educación física se ocupa de sistematizar dichas conductas motrices en orden a 

conseguir objetivos educativos.  El gran cambio operado en la nueva concepción de la 

materia es que mientras que antes el movimiento era concebido de una manera mecánica, 

en la actualidad la conducta motriz coloca en el centro de todo el proceso al individuo en 

acción como manifestación de su personalidad.  La educación física es una práctica de 

intervención educativa; es por lo que debe moverse en el contexto de las ciencias de la 

educación.  En efecto, la educación física debe tener muchos elementos comunes con las 

teorías educativas en general, pero a la vez la educación física es la única ciencia que se 
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interesa directamente por el movimiento del cuerpo (Gómez, Jiménez, Ramírez y Rojas, 

2009).  

Tras un siglo de trayectoria dentro del proceso educativo, la educación física ha 

llevado a cabo en esta primera década del siglo 21 una profunda transformación 

curricular cuya característica principal es delimitar pedagógicamente su campo de acción 

a la integración de la corporeidad de los estudiantes a través del trabajo con los diferentes 

ámbitos en que se expresa y desarrolla la motricidad humana (Torres, 2011).  

Durante su proceso histórico se ha sostenido en diversos enfoques, desde la 

gimnástica higiénico militar, a fines del siglo 19 y durante el siglo 20 en el estético 

nacionalista, el deportivo militar, el higiénico deportivo, el técnico deportivo, el 

psicomotor, el orgánico funcional y el motriz de integración dinámica, hasta el enfoque 

actual que tiene como base el desarrollo de competencias (Torres, 2011). 

Desde otra concepción, la educación física promueve el control o la disciplina 

corporal, al considerar que el cuerpo se debe mover con base en patrones rígidos, 

uniformes y muy coordinados.  Otra concepción más se funda en la idea del cuerpo como 

una máquina y busca el perfeccionamiento de las capacidades físicas básicas con que 

cuenta cada ser humano: velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad; por lo que enfatiza 

la realización de rutinas de ejercicio con cierta carga de trabajo, además de la repetición 

mecánica o reiterada secuencias de movimiento.  Estas actividades tienen un mayor 

acercamiento con el entrenamiento físico intensivo y la practica activa del deporte 

(Torres, 2011). 

La educación física propone un cambio de mirada que implica transformar el 

conjunto de sus prácticas educativas en el medio escolar.  Lograr esto requiere trastocar 



	
	

	32	

la concepción de cuerpo de una visión reduccionista bio-organicista a una visión integral 

del ser, la cual, sin negar su entidad corporal bio-funcional, conciba la corporeidad como 

la conciencia del ser en su totalidad, con historia, cultura, subjetividad y representaciones 

(Torres, 2011).  López y Moreno (2000), afirman que es precisamente la relación físico-

educativa la que permite una visión integral de la educación física no centrada en una 

tendencia específica, ni en el movimiento, sino en la persona, en el sujeto que, a partir de 

su acción motriz, actúa y se compromete en la actividad motriz a la vez que se recrea y 

desarrolla relaciones de convivencia.  La actividad física sobre el ser humano no ha de 

estar centrada en el movimiento sino en el ser que se mueve.  

La tarea del educador físico es superar la visión de rendimiento físico para 

transformar el trabajo con el movimiento rígido y mecánico por una acción pedagógica 

amplia y diversa de la motricidad humana, utilizar con fines educativos sus múltiples 

posibilidades de acuerdo con los ámbitos en que se manifiesta: el socio motriz, el lúdico, 

el expresivo, el funcional, el deporte escolar y la iniciación deportiva.  La educación 

física se encuentra ante el reto de dar respuesta a las nuevas exigencias de formación de 

sujetos para el siglo 21, en donde los cambios socio-culturales profundos dejan al 

descubierto nuevas necesidades y demandas de la población en general y particularmente 

de los niños y niñas en edad escolar (Torres, 2011).  Esta es una de las razones por las 

que este estudio es pertinente, pues el paradigma ecológico podría responder a esas 

nuevas necesidades.   

Sobresale la consideración sobre la gran heterogeneidad de la población 

estudiantil cuyas diferencias económicas, de género, étnicas y necesidades educativas 

especiales obliga a favorecer el desarrollo de competencias atinentes a esta diversidad. 
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Asimismo, se requiere la atención educativa en el área de la salud, en donde los modelos 

de consumo y usos del tiempo libre, propios de una vida urbana más bien sedentaria, 

aunados a la mala alimentación, han ocasionado un incremento alarmante de obesidad 

infantil y trastornos alimentarios, como la anorexia y bulimia, así como enfermedades 

crónico degenerativas, principalmente diabetes y cardio respiratorias (Torres, 2011). 

Ante este panorama, el enfoque actual de la educación física exige rebasar la 

visión de la asignatura dirigida a buscar el rendimiento físico, la diversión o el descanso 

compensatorio de las asignaturas académicas, perspectiva carente de sentido pedagógico 

(Torres, 2011).  Devís (2000), señala que es preciso desarrollar en los estudiantes la 

conciencia crítica hacia la autonomía y el control sobre la actividad física orientada hacia 

la salud, así como otorgarles los recursos para hacerlos consumidores críticos. 

Resulta sorprendente que existiendo tanto conocimiento de cuál es el 

comportamiento saludable que debe llevar una persona, y que dicho conocimiento llega a 

la mayor parte de la población, el ser humano tienda a tener una conducta y un estilo de 

vida bastante insano (Delgado, 1999).  Gutiérrez (2000), plantea que algo debe estar 

equivocado porque no se entiende que el ejercicio físico esté asociado a tantos beneficios 

y, sin embargo, haya tan pocas personas que lo practiquen con suficiente intensidad y 

frecuencia como para disfrutar de esos beneficios.  Obviamente, el conocimiento no 

siempre se relaciona con la conducta. 

Hay que considerar que, en muchas ocasiones, el sedentarismo puede estar 

apoyado en el gran desafecto que produce la práctica del ejercicio físico en determinadas 

personas, al percibirlo como una experiencia llena de dureza, sufrida, cansada y no 

demasiado vinculada con el disfrute, agrado o diversión de la actividad realizada 
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(Sánchez, 1996).  Descriptivamente, los datos estadísticos nos revelan que el estilo de 

vida de los escolares está constituido por conductas de carácter sedentario, quedando 

reducida la práctica de actividad física o deporte a la que se realiza en los días lectivos, en 

la asignatura de educación física (Tercedor, 1999).  En este caso, la ecología podría ser 

una alternativa real al sedentarismo escolar, si los profesionales de la educación física así 

lo entienden. 

 Por tanto, un objetivo de mejorar de la condición física orientada hacia la salud en 

las clases de educación física será difícilmente alcanzable si no media una actitud 

favorable hacia una práctica extracurricular o extraescolar.  En vista de generar ésta 

última idea, los profesionales de la educación física deben buscar alternativas que 

permitan, dentro del escaso tiempo disponible, desarrollar hábitos de práctica de ejercicio 

físico (Ureña, 2000). 

Paradigma.  Si se explora la conceptuación postulada por los inmortales de la 

historia, se encontrará por ejemplo que Platón, según Ferrater (2004), asocia el término 

paradigma a ejemplo, muestra, patrón, modelo, copia.  Sin embargo, el significado de 

paradigma que ha venido a resultar en sus diálogos, más propiamente platónicos, es el de 

modelo; puesto que las cosas buenas o malas están hechas según éste (González, 2005).  

González también, señala que paradigma como modelo tiene una realidad positiva, desde 

el punto de vista del conocimiento. 

 Sobre este sentido atribuido a paradigma, Vilar (1979) y Bloch (como se citó en 

Rodríguez, 2007), interpretan dicha formulación platónica refiriendo que es menester 

saber lo que se busca para entender lo que se encuentra.  Es decir, se debe poseer claridad 

conceptual, tanto en lo referido al conocimiento como a la vida misma y no sucumbir 
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ante la intuición sensible de las realidades empíricas, esto es, por una parte, superar la 

mera opinión o doxa , palabra de origen griego que traduce una visión personal de 

acuerdo con un razonamiento anclado a la lógica del sentido común y al conocimiento 

ordinario; y por otra, penetrar en la episteme.  Desde el punto de vista filológico señala 

Moulines (1988) que  la episteme constituye un vocablo griego que traducía no solo 

cualquier tipo de conocimiento, sino principalmente aquel saber sistemático socializado, 

de base empírica y racional que en la actualidad se conoce como ciencia. 

Paradigma es una teoría o modelo explicativo de las realidades física (Acosta, 

2005).  El significado de paradigma científico que se usa hoy en la investigación 

científica, fue introducido por Kuhn (1962) para explicar los cambios o revoluciones 

científicas.  Karl Popper expone que las teorías mueren cuando se descubre una nueva 

teoría que falsifica a la anterior, ese sería el motor del progreso científico (Padrón, 1992).  

Kuhn entiende que el motor es simplemente el cambio de paradigma en la explicación de 

los fenómenos naturales; la nueva teoría no tiene por qué falsificar a la anterior, puede ser 

una alternativa, un nuevo modelo o teoría, un paradigma nuevo (Acosta, 2005).  

Kuhn (1962) define el paradigma como un modelo o patrón aceptado por la 

comunidad científica en sus tareas rutinarias.  Sin embargo, le atribuye más tarde otros 

significados; entre estos, lo asocia a un conjunto de normas, valoraciones, reglas y 

procedimientos que utiliza un marco teórico que posibilita la elección de problemas y la 

selección de técnicas con las cuales analizar los observables de interés científico 

(Saldivia, 2007).   

Cabe tener presente que desde la perspectiva de Kuhn, los paradigmas siempre 

vienen aparejados a una revolución científica específica e incluso, en algunas ocasiones, 
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le atribuye un sentido muy amplio como una visión general del mundo (Briceño, 2009).  

Ello deja de manifiesto que dicho modelo explicativo es el resultado de una revolución 

que se viene incoando en la propia comunidad científica, hasta que la teoría o los 

enunciados esenciales que postula, son aceptados por la comunidad científica, en vistas 

de su conformación empírica y su mayor rango explicativo (Saldivia, 2007). 

Desde el campo de las ciencias sociales, Briones (1989) define el concepto del 

paradigma como una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas 

generales a estudiar, de la naturaleza de sus métodos y técnicas, de la información 

requerida y, finalmente, de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados 

de la investigación realizada (Garma, 2005). 

Por tanto, considerando tales correlatos de significado, al hacerlo extensivo al 

universo de las tareas propias de la historia de la ciencia, se puede entender como un 

marco teórico y metodológico amplio que posibilita una determinada visión de la 

naturaleza y de la sociedad y que contribuye a la explicación y descripción de los 

fenómenos y observables propios de la investigación científica (Acosta, 2005). 

Desde la perspectiva educativa, De Miguel (1998), define el paradigma como un 

punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos educativos que tienen los 

miembros de una comunidad científica y que se caracteriza por el hecho de que tanto 

científicos como prácticos comparten un conjunto de valores, postulados, fines, normas, 

lenguaje, creencias y formas de percibir y comprender los procesos educacionales. 

Sánchez (2013), establece que en cualquier proceso de formación sobre 

investigación educativa, el abordaje de los paradigmas de la investigación educativa tiene 

una gran importancia, ya que representan el sistema de creencias o supuestos axiológicos 
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de partida a la hora de llevar a cabo un proceso de investigación en educación.  Menciona 

que dicho de otra manera, son los lentes con los que el investigador se aproxima al 

estudio sistemático e indagación coherente de la realidad educativa, no solo escolar, sino 

de la educación en general.  Además, explica que esta circunstancia determina la 

concepción del problema y el camino para intentar describirlo, comprenderlo, explicarlo, 

controlarlo y transformarlo. 

Volverse consiente del entorno y de la sociedad que nos rodea, de sus creencias 

de sus verdades, es extremadamente difícil (Romero, 2013).  Nos dice además que 

volverse crítico consiente de nuestras presuposiciones y puntos de vista; requiere de una 

verdadera apertura de conciencia y deseo de progresar, de evolucionar.  Añade que todo 

puede verse directamente, menos el ojo con el que vemos.  Puntualiza que el paradigma 

es un requisito previo para la percepción misma, por tanto, lo que ve una persona 

depende tanto de lo que mira como de su experiencia visual y conceptual previa que lo ha 

preparado a ver.  

Un cambio de paradigma implica un profundo cambio de mentalidad de la época, 

de los valores que forman una visión particular de la realidad en turno. En esta época de 

cambios de paradigmas la variante es la velocidad y la profundidad del cambio. Esto se 

esta dando en todos los niveles tanto social, como espiritual, conceptual, político, 

económico y otros (González, 2005). 

Destaca Pabón y Fernández (1981) que donde hay cambios de eras o edades, las 

crisis son tan grandes y su energía es tan fuerte que acaban por romper todos los viejos 

paradigmas para dar paso a uno nuevo.  La mente humana no solo piensa, sino que lo 

hace con ideas y creencias que en su mayoría adopta, o se apropia de la sociedad en que 
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se vive (Romero, 2013). 

Ecología. 

El Papa Francisco (2015) establece que la ecología estudia las relaciones entre los 

organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a 

pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, 

con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo.  No 

está de más insistir en que todo está conectado, o sea, estamos incluidos en ella, somos 

parte de ella y estamos interpenetrados.  Establece que cuando se habla de medio 

ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la 

sociedad que la habita.       

 Haeckel (como se citó en Vite, 2003), entiende por ecología el conjunto de 

conocimientos referentes a la economía de la naturaleza; la investigación de todas las 

relaciones del animal tanto en su medio inorgánico como orgánico.  De igual forma, 

Amigo (2010) alude a que el hombre es el protagonista y a su vez el causante del 

problema, es quién domina la naturaleza y la destruye, y a su vez progresa y crece en 

contra de su propio desarrollo.  Indica que se cuida a los animales y se les protege y casi 

como de paso se elimina al hombre.  Añade que se trata de mantener y aumentar una 

buena calidad de vida y se olvidan o se limitan aquellas condiciones necesarias para el 

desarrollo más que sostenible de las personas, como pueden ser la libertad, la dignidad, el 

derecho a vivir desde el comienzo de la existencia hasta el final.  Explica que se procura 

un ambiente más respirable y sano, pero la contaminación social de la violencia, de la 

extorsión, de los conflictos sociales, de la destrucción familiar, de la conculcación de 

derechos fundamentales, de la ausencia de principios éticos, de valores personales y 
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sociales.  Se necesita una ecología completa, intelectual, con la incuestionable honestidad 

de la razón y el pensamiento moral.  Asumiendo, a su vez, las responsabilidades que 

dimanan de unos principios objetivos con normas y derechos naturales y legales, que 

obligan en conciencia trascendental a ampliar los horizontes del conocimiento (Amigo, 

2010).           

 Krebs (como se citó en Vite, 2003), expone que la ecología es el estudio de los 

procesos que regulan la distribución, la abundancia de organismos y las interacciones 

entre ellos, así como el estudio de cómo a su vez, esos organismos sirven de medio para 

el transporte y la transformación de la energía y la materia a través de la biosfera.  Es 

decir, el estudio del diseño y la función del ecosistema.  La ecología tiene por objeto 

conocer los principios que rigen los sistemas naturales y predecir sus reacciones a los 

cambios.            

 Lo que se entiende por mundo vivo lleva subsistiendo en este planeta por mucho 

más tiempo que la especie humana y durante ese tiempo ha sido capaz de crear 

soluciones a los diversos problemas ha tenido que enfrentarse a través de su existencia. 

Los sistemas ecológicos son en este sentido modelo de sustentabilidad.  Se puede 

entender por sustentabilidad como la característica de las sociedades humanas que 

consisten en gestionar los distintos ecosistemas con vistas a mantener las condiciones que 

actualmente hacen posible la subsistencia de todo organismo vivo en nuestro planeta 

(Vite, 2003).  Es por ello que la ecología ayuda a comprender una serie de problemas 

complejos existentes y nos da las herramientas necesarias para aprender a resolverlos y a 

superarlos. 
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Continuando con el concepto ecológico, González (1999) expone que la ecología 

es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y las relaciones de estos con 

su entorno físico de materia y energía.  También menciona que por medio de la ecología 

podemos entender y comprender temas muy concretos que nos aquejan en el mundo.  

Respaldando ese mismo argumento, Mayr (1998) menciona que la ecología es entre todas 

las disciplinas biológicas, las más heterogénea y la más que abarca.  No se puede perder 

de perspectiva que los seres humanos biológicos son parte de un ecosistema y como seres 

vivos enfrentan situaciones que son posibles resolver por medio de la comprensión y 

utilización del entorno natural. 

Odum (1972) menciona que para comprender el objeto de la ecología, hay que 

considerarla en relación con otras ramas de la biología y con otras ciencias en general.  

En el estado actual de especialización de las actividades humanas, las conexiones 

necesarias entre campos diversos resultan a menudo obscurecidas por la gran cantidad de 

conocimiento en cada uno de ellos.  En el otro extremo, en cambio, casi cada campo del 

saber puede definirse con tal amplitud que abarque un margen enorme de material de 

estudio.  Por consiguiente, las áreas especializadas han de tener límites concretos, aún si 

estos resultan un tanto arbitrarios y están sujetos a desplazarse de cuando en cuando.  Un 

cambio en su extensión ha sido particularmente notable en el caso de la ecología medida 

que ha a aumentado la atención general del público con respecto a la materia.  En efecto 

para muchos, ecología significa actualmente la totalidad del individuo y el medio (Odum, 

1972).    

Blanco y García (2013) afirman que los avances de las nuevas tecnologías con sus 

correspondientes aplicaciones industriales han facilitado en estos años procesos más 
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productivos y eficaces en el aprovechamiento de los recursos naturales.  Como 

consecuencia las acciones en contra de los recursos naturales, el mundo está al borde de 

una crisis y colapso de distintos ecosistemas naturales.  La búsqueda acelerada e ilimitada 

del progreso, junto a la cultura del despilfarro, ha empujado a las tecnologías industriales 

a descargar sin control sus programas de manipulación sobre la naturaleza ambiental.  En 

muchos países se ha explotado tanto la el medioambiente de modo insostenible que ha 

quedado diezmada bajo el dominio subyugador de la tecnología (Blanco y García, 2013).  

Es por tal razón que es necesario el evaluar la posibilidad de un cambio de paradigma en 

diferentes escenarios del ser humano, en este caso y para efectos de este estudio, el 

desarrollo de la educación física en ambientes naturales. 

 Louv (2008), menciona que Erikson teorizó que la creatividad comienza con el 

genio natural de la infancia y el espíritu del lugar.  Los ambientes naturales son esenciales 

para el desarrollo de una niñez saludable debido a que estimula todos los sentidos e 

integra el juego informal con el aprendizaje formal.  Las experiencias multisensoriales en 

la naturaleza ayudan a construir los constructos cognitivos necesarios para un desarrollo 

intelectual sustentado al igual que estimula la imaginación y suministra al niño el espacio 

libre con materiales para que este diseñe su experiencia lúdica.  En otras palabras los 

espacios naturales y sus materiales estimulan la imaginación sin límites de los niños y 

sirven como el medio de la inventiva y la creatividad observable (Louv, 2008) 

Marco Histórico  

Trasfondo de la educación física: consideraciones ecológicas.  En esta sección 

se presentará un breve trasfondo histórico de la educación física y modelos innovadores 

que se han utilizado para la enseñanza de la educación física en otros países. 
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 Inicios de la educación física.  La educación física ha sufrido muchos 

cambios desde que se estableció la primera civilización del ser humano en la tierra.  

Durante el desarrollo de este marco histórico se presentarán diferentes épocas en el que se 

ha desarrollado la educación física como disciplina para desarrollo del ser humano.  Se 

explorarán a las civilizaciones más importantes en el desarrollo de la disciplina y cuales 

han sido sus grandes aportaciones.  Por último, se estudiará como a través de las épocas 

históricas la educación física fue evolucionando hasta llegar a ser lo que conocemos hoy 

día incluyendo los nombres que ha tenido a través de la historia.   

La educación física, la recreación y el deporte llegan desde los albores de la 

humanidad: cuando apareció el primer hombre sobre la faz de la tierra, este no fue tan 

impresionante como lo fue la bestia (Domenech, 2003).  Este también resalta que el ser 

humano no era el más grande, fuerte, ligero, ni el más feroz.  Tampoco podía volar, 

nadar, no poseía abrigo, ni largos colmillos al igual que garras para defenderse.  Era 

diminuto en comparación con las criaturas de la época.  Con tan pocas cualidades los 

antepasados del ser humano se vieron en la necesidad de desarrollar cualidades superiores 

a las de los animales para poder sobrevivir (Domenech, 2003).  Además señala que el 

poder del razonamiento les permitió controlar y utilizar a su favor las fuerzas y recursos 

de la naturaleza.  La necesidad fue su mejor escuela y si no hubiesen sido capaces de 

desarrollar estas habilidades no hubiésemos sobrevivido en este mundo.  Esta fue la 

mejor de las ciencias para el primer ser humano.  Debido a estas necesidades de 

supervivencia Baley y Field señalan que el ser humano primitivo comienza a 

desarrollarse físicamente complementando sus facultades de supervivencia y 

desarrollando las primeras manifestaciones de educación física.  El hombre primitivo 
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desarrollo herramientas para transmitir estas habilidades y conocimientos adquiridos a 

sus descendientes (Baley y Field, 1996).  

En la prehistoria, el hombre practicaba el ejercicio físico para su seguridad y 

subsistencia.  La supervivencia del hombre dependía de su agilidad, fuerza, velocidad y 

energía.  El hombre primitivo debía tener una buena condición física para poder 

enfrentarse a la vida como: a los cambios atmosféricos, a vivir en cuevas, a buscar 

comida en montañas por medio de la caza y en lagos a largas distancias por medio de la 

pesca, entre otras cosas.  El ambiente de la era demandaba buenas facultades físicas para 

poder subsistir.  Con el pasar del tiempo las poblaciones primitivas comenzaron a 

evolucionar socialmente y modificaron las maneras de controlar su ambiente.  De igual 

manera, la actividad física fue cambiando.  Fueron evidentes las transformaciones en los 

juegos y deportes según se evolucionaba a través de las diferentes épocas Eolítica, 

Paleolítica y Neolítica (Lopategui, como se citó en Borges, 2010). 

Durante estas épocas el hombre primitivo comienza a desarrollar herramientas 

necesarias para su supervivencia y comodidad a medida que su conocimiento crecía.  

Estos desarrollaron hachas de madera y piedra al igual que arcos, flechas y lanzas que se 

utilizaban para cazar los alimentos necesarios para el sustento de los miembros de sus 

comunidades.  Por ello, para los estudiosos de la educación física son de suma 

importancia las aportaciones hechas por el hombre primitivo utilizando esta para la 

preservación del ser humano como especie.  Los especialistas en antropología señalan 

que el hombre primitivo corrió graves riesgos de extinción ante las hostilidades naturales 

de no haber sido por los siguientes factores: (a) su capacidad de razonamiento, (b) su 
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capacidad física y motora y (c) su tenacidad, carácter y espíritu de lucha (Freeman, 

1997). 

             Educación física en la antigüedad. La antigua China, Egipto, Grecia, 

Persia, Roma y la Edad Media, comparten elementos comunes en donde la educación 

física formaba parte de los entrenamientos militares, de supervivencia y de desarrollo 

corporal para llevar una vida saludable.  A demás, es importante señalar que estas 

civilizaciones realizaban todos sus entrenamientos y llevaban a cabo todas sus 

actividades al aire libre, debido a los avances tecnológicos de la época, es decir, a las 

circunstancias históricas en las que se desarrollaron. (Ibañez, 1984; Dómenech, 2003; 

Freeman, 1997; Zagalaz, 2002; Lopategui como citado en Borges, 2010; Zeigler, 1978).  

Cabe destacar dos civilizaciones de la antigüedad que marcaron grandes cambios en la 

disciplina.  Estos son los atenienses y la romanos.  Aunque los atenienses eran griegos, se 

mencionan de forma individual pues en la antigüedad Grecia no era un solo país 

unificado y aunque compartían el idioma y muchos elementos culturales manejaban sus 

asuntos sociales de forma diferente.    

 Freeman (1997) describe que los atenienses fueron los pioneros en integrar 

formalmente la educación física como parte del sistema educativo griego como 

instrumento para el desarrollo integral del ciudadano.  Este fue el sistema educativo más 

avanzado de la antigüedad ya que perseguía armonía y equilibrio entre la teoría y la 

práctica.  Era para los atenienses fundamental que el alumno desarrollara virtudes y 

potencialidades durante la niñez y la juventud.  Esto lo lograron por medio de la 

educación física, música, arte, gramática, lectura, oratoria al igual que por medio del 

estudio de las costumbres y tradiciones.  Estos desarrollaron el concepto de la paideía que 
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es “cultura y educación o cultivo de la belleza y lo bueno”.  Junto con esto, se 

acompañaron las características idóneas del ateniense: (a) sensibilidad por lo estético, (b) 

saberes o conocimiento, (c) destrezas físicas y (d) un fuerte sentido de la ética.  La 

máxima aspiración educativa de los atenienses fue producir un hombre de alto nivel 

intelectual, social, práctico, y cultural.  De aquí llega el concepto de la paidología que es 

la ciencia que estudia todo lo relativo a la infancia y a su buen desarrollo físico e 

intelectual.  En general los griegos nos legaron una gran filosofía sobre la virtud o 

excelencia, para ellos del conocimiento se deriva la virtud y la sensatez.  Por último, los 

dos grandes pilares del ideal griego son: conócete a ti mismo y nada en exceso 

(Dómenech, 2003; Zagalaz, 2002).  

 Además, están los romanos quienes aunque fueron gestores de grandes aportaciones 

que hoy día prevalecen, solo se hará mención al que es pertinente a este estudio.  La gran 

aportación de los romanos en la educación física lo fue la medicina deportiva.  El padre 

de esta disciplina lo fue Galeno y esto se llevó a cabo durante los años 130 y 200 CE 

(Current Era).  Este desarrolló técnicas de cirugías correctivas, programas dietéticos y 

sometía a los gladiadores a periodos de convalecencia.  Por otro lado el médico Celso se 

interesó en el ejercicio como instrumento terapéutico y favorecía la prescripción del 

ejercicio para bajar las tensiones y eliminar las toxinas por medio del sudor.  Este es el 

nacimiento de lo que hoy conocemos como el entrenamiento físico como herramienta 

para mejorar la salud (Gladman, 1979). 

 Educación física contemporánea. Actualmente esta visión ha cambiado, 

debido a que la educación física es una profesión, al igual que una materia escolar y se 

debe estudiar en una institución de educación superior acreditada.  En esta se busca el 
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desarrollo del cuerpo, la mente y los sentimientos de los individuos que participan de ella.  

Aunque el desarrollo de atletas de alto rendimiento no es la prioridad del programa, se 

observa que lo que domina en la educación física escolar es la enseñanza o aprendizaje 

deportivo.  A raíz de esta visión en Puerto Rico no solo se diseñaron bachilleratos sino 

que ya existen maestrías en esta disciplina.  Por otro lado la Universidad Metropolitana 

he presentado un doctorado en educación física el cual se integró al programa ya 

existente en docencia.  Esto ha logrado que la educación física como disciplina haya 

mejorado significativamente a nivel, práctico, científico y pedagógico.  Esto trajo a su 

vez  la implantación de leyes legislativas que protegen la enseñanza de la disciplina en el 

sistema escolar.  Esto por su parte lado ha llamado la atención del Departamento de 

Recreación y Deportes debido a la promoción y enseñanza exclusivamente del deporte 

que es la misión de esta dependencia gubernamental (Dómenech, 2003).   

Definir la educación física se ha visto afectado por tres tendencias filosóficas, 

desde el punto de vista de los programas de preparación de maestros.  Cada una de estas 

ha contribuido al elaborar criterios y elementos de las diferentes visiones.  Esto ha 

afectado el proceso de desarrollo de modelos, estrategias de enseñanza y estrategias de 

evaluación en educación física (Bird, 1995).  Los tres enfoques o tendencias filosóficas 

son: (a) La educación del físico, (b) La educación a través del físico y (c) La educación 

del movimiento.  La educación del físico busca que el cuerpo humano desarrolle: fuerza, 

resistencia cardiorrespiratoria, flexibilidad y velocidad.  La educación  a través del físico 

persigue la atención equilibrada del aspecto físico, neuromuscular, intelectual, social y 

emocional del participante.  Esta reconoce a la actividad física como instrumento para la 

educación integral.  Por último, la educación del movimiento sostiene que la persona 
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educada es aquella que ha desarrollado su habilidad para utilizar de forma constructiva y 

armoniosa su potencial humano para expresar, explorar, desarrollar e interpretar sus 

relaciones de interacción con el ambiente físico y social (Dómenech, 2003).   

Dómenceh (2003), define la educación física como el proceso educativo que 

estimula el desarrollo del potencial físico, neuromuscular, cognoscitivo, social, ético y 

emocional del estudiante a través de actividades vigorosas científicamente seleccionadas.  

La educación física debe prestarle atención al desarrollo ético y social del estudiante 

como a su desarrollo físico y neuromuscular.  Un programa de educación física 

balanceado tiene verdadero valor y significado tanto como para el estudiante como para 

su familia y la sociedad en que vivimos.  Las actividades, experiencias y escenarios que 

se desarrollan en el programa se supone que brindan al estudiante la oportunidad de poner 

en práctica aquellos hábitos y costumbres de sana camaradería, hermandad y 

confraternización ante sus compañeros de grupo.  También se supone que desarrolle en 

los estudiantes valores tales como: lealtad, solidaridad, tolerancia, respeto, dignidad, 

integridad, justicia, honestidad, responsabilidad ciudadana y sentido de igualdad.  Estos 

valores son fundamentales en el desarrollo de y crecimiento de estos estudiantes para que 

en un futuro sean ciudadanos de bien y que aporten al crecimiento del país (Dómenech, 

2003).  

Acorde con los valores cívicos desarrollados en la educación física, es importante 

que el educador físico sea ejemplo y sepa manejar las diferencias individuales de sus 

estudiantes.  A su vez este deberá comprender que estos responden de diferentes formas a 

estímulos similares.  El comportamiento humano sostiene que cada persona construye su 

propia realidad a base de su perspectiva y propia visión del mundo que le rodea.  Debido 



	
	

	48	

a esto el educador físico debe conocer la naturaleza física, mental, social, emocional y 

espiritual del estudiante en sus diferentes etapas de desarrollo y crecimiento.  El 

estudiante contemporáneo se distingue por su instinto individualista y por su afán de 

libertad, pero a la vez se reconoce su creatividad, su carácter expresivo, imaginativo, 

exploratorio, sensitivo y gregario.  Por tal razón de debe ver a la educación física como 

un derecho inalienable del estudiante en todos los niveles educativos (Dómenech, 2003). 

El nombre educación física es un concepto educativo moderno adoptado en los 

Estados Unidos durante los finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  Este surgió 

en respuesta a los educadores estadounidenses de crear un sistema de educación física 

propio.  Esto debido a que los primeros conceptos de la profesión eran llamados gimnasia 

alemana y sueca.  Fue durante este periodo que se introducen los primeros bachilleratos y 

maestrías en las principales universidades de los Estados Unidos.  A esto se le conoció 

como la Nueva Educación Física.  Sin embargo, el nombre de la educación física tuvo 

varios predecesores antes de ser conocida con el nombre actual (Dómenech, 2003).   

El primer nombre con el que se le conoció a la educación física fue la agonística.  

Esta nos llega de la antigua Grecia en honor al genio Agón y es el término más antiguo 

registrado por la historia de la profesión.  Este término es presentado por el conocido 

escritor griego Homero y se estima que fue durante del 900-850 BCE.  Esta significaba 

para los griegos combate, contenida o guerra, sin embargo esta fue utilizada para referirse 

a las competencias de lucha, pancracio, palé (boxeo), carreras de cuadrigas y atletismo.  

Estos se utilizaron en los juegos fúnebres en honor a Petroclo y de las grandes fiestas 

religiosas griegas.  Estos juegos son los predecesores de lo que hoy conocemos como los 
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Juegos Olímpicos que comenzaron en el año 776 BCE en Olimpia al occidente de Grecia. 

Estos se celebraban cada cuatro o cinco años (Segura, 1992). 

Años más tarde se cambia el nombre de agonística a gimnasia.  Este aparece en 

Grecia de igual forma pare el 721 BCE después de que los atletas cretenses y 

lacedemonios participaron en la decimoquinta olimpiada completamente desnudos.  

Gimnasia para los griegos significaba “ejercicio al desnudo” y este ha sido el término que 

ha logrado sobrevivir al transcurso de los siglos hasta tiempos contemporáneos, pues 

aunque este no es el que se utiliza actualmente para representar la educación física sigue 

estando vigente en el deporte de la gimnasia que es un deporte olímpico.  Este término es 

todavía utilizado en algunos programas de educación física en Europa y Estados Unidos 

para las instalaciones escolares bajo techo (Dómenech, 2003). 

Otro de los términos que se adoptó antes de que se lo conociera como educación 

física lo fue la higiene.  Este se conoce como la ciencia para el cuido y preservación de la 

salud.  Este se utilizó y fue muy popular en el sistema escolar estadounidense durante el 

siglo XIX y principios del siglo XX.  Esto se debió a que la mayoría de los educadores 

fiscos del siglo XIX eran doctores en medicina.  Más adelante, la higiene pasó a ser la 

materia académica que actualmente es conocida como salud y se impulsó como una 

asignatura aparte de la educación física.  Durante los años 30’s, en Puerto Rico se utilizó 

el término de “health” para referirse a los cursos de educación física en el Instituto 

Politécnico de San Germán, hoy Universidad Interamericana.  Luego, para 1970 esta 

misma institución cambia el término a educación física para su programa académico y 

deportivo (Dómenech, 2003).       
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Como último término se observó el concepto de cultura física y es definido como 

el cultivo de las facultades humanas.  Este llegó como concepto militar anglosajón 

“physical culture” o physical training” usado mayormente en Inglaterra y Estados Unidos 

durante los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX.  El término fue introducido en 

los sistemas educativos de Estados Unidos, Inglaterra y Latinoamérica durante el siglo 

XIX por la influencia que ejercían los líderes militares de dichas regiones en los asuntos 

del gobierno y la educación.  El propósito de este fue mejorar la capacidad física y 

motora del estudiantado para eventualmente fortalecer sus respectivas fuerzas armadas.  

En el 1802 se estableció en Nueva York la primera academia militar bajo el nombre da la 

“US Military Academy”, conocida como “West Point Military Academy” adscrita al “US 

Army”.  Desde ese entonces se convierte en una de las instituciones académicas de mayor 

influencia en los Estados Unidos y fue responsable de que se integrara la educación física 

en las escuelas del país (Dómenech, 2003). 

 Los conceptos antes descritos solo se centraban en esfuerzos programáticos del 

desarrollo físico y la salud, presentando muy poca importancia al desarrollo integral del 

estudiante.  Por tal razón Jesse F. Williams defendió la nueva versión de educación física 

ya que esta perseguía el desarrollo del estudiante en su dimensión integral u holística, es 

decir, el desarrollo físico, motor, intelectual, social, emocional y cultural.  Además, 

Williams diseñó un nuevo currículo de educación física variado y de corte liberal basad 

en el principio de educar a través de lo físico que se ajustaba a los valores democráticos 

del estilo de vida de los estadounidenses del siglo XX (Dómenech, 2003).  

 Dómenech (2003) menciona que a pesar de que la educación física fue rediseñada 

y filosóficamente fortalecida, un considerable sector de profesionales en la materia al 
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igual que instituciones afiliadas al campo, han expresado insatisfacción con el nombre 

actual y la efectividad del programa.  Entre los argumentos más frecuentes en contra de 

este modelo se encuentran: (a) la calidad de la enseñanza, (b) la imagen educativa de la 

disciplina ante la opinión pública y (c) el alto grado de preferencia por el desarrollo físico 

y competitivo.  Por tanto, para los especialistas en el campo el propósito de desarrollo 

integral del estudiante no se esta alcanzando.  Exponen que el objetivo principal de la 

educación física ha sido relegado a un segundo plano para dar paso a la fase competitiva 

interescolar.    

 Como resultado a este movimiento de renovación se ha evaluado una variedad de 

nombres sustitutivos, entre los siguientes: (a) Movimiento Humano, (b) Ciencias del 

Movimiento, (c) Ciencias del Ejercicio y el Deporte, (d) Cinesiología, (e) Ciencias 

Deportivas, (f) Ciencias del Ejercicio, (g) Educación Física y Deportes y (h) Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte.  Los términos que mayor acogida han tenido entre los 

profesionales de la educación física como nuevo término son la Cinesiología que es el 

estudio del movimiento humano y el término Ciencias del Ejercicio y Deportes, sin 

embargo ninguno de estos han logrado alcanzar el consenso necesario para sustituir el 

término actual de educación física (Dómenech, 2003).  

 Históricamente, la educación física ha sido apreciada como una educación enfocada 

en entrenamientos militares y competitivos.  Esto permite entender de donde es que 

trasciende la visión general acerca de la educación física como educación o aprendizaje 

deportivo.  A causa de esto se debe establecer una definición de educación física 

pedagógica que responda a las necesidades del ser humano en el siglo 21.  
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 Antecedentes históricos de la educación física de Puerto Rico.  Es importante 

establecer cuál ha sido el proceso histórico de la educación en Puerto Rico para así 

entender la importancia de la educación física como disciplina académica.  Puerto Rico 

estuvo bajo el poder español desde el 1493 “Current Era” (CE), pero no es hasta el 1503 

CE que se comienza la exploración de esta.  Debido a esto los españoles establecieron la 

primera ciudad en la isla, esta se conoció como Villa Caparra y fue fundada por Juan 

Ponce de León en el 1508 CE.  Está ubicada en el interior norte de la isla en lo que hoy se 

conoce como Guaynabo.  Esto es de suma importancia debido a que al fundar una ciudad 

comenzaría una migración desde España hasta esta ciudad para comenzar su desarrollo.  

Debido a que la comunidad era asediada por los mosquitos, el gobierno español decide 

comenzar la construcción de lo que hoy se conoce como el Viejo San Juan.  Esta se 

comenzó a construir en el 1521 CE, y continuó en desarrollo hasta el 1898 cuando pasa a 

manos de los Estados Unidos de América como parte del botín de la Guerra 

Hispanoamericana contra España (Scarano, 2008).   

 Durante los años de coloniaje español la educación en Puerto Rico la labor docente 

estaba en manos de la iglesia, y la Escuela que predominaba casi exclusivamente era la de 

tipo parroquial. La filosofía implícita era formar hijos obedientes de la Iglesia y súbditos 

incondicionales de la Corona.  El sistema educativo que se implantó fue el de la Madre 

Patria. El 20 de marzo de 1503, el Rey de España, Fernando el Católico ordenó que los 

niños de los poblados (españoles e indios) se reunieran en una casa al lado de la iglesia 

para recibir instrucción. El énfasis educativo era en la lectura, la escritura y en los ritos y 

oraciones de la Iglesia Católica.  Para 1512 llegó a Puerto Rico el primer Obispo Don 

Alonso Manso, Licenciado en Teología y Canónigo de Salamanca.  El Obispo Manso 
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comenzó a ofrecer en la Catedral estudios superiores a los jóvenes que seguirían la 

carrera eclesiástica o aquellos que tuvieran inquietudes intelectuales.  Se enseñaba 

gramática, dialéctica y retórica.  Para el sostenimiento económico se utilizaba el diezmo 

recibido por la Iglesia. Por varios siglos la Catedral de San Juan mantuvo su ofrecimiento 

académico, convirtiéndose en el primer centro de estudios superiores en Puerto Rico. 

 Durante el siglo 19 la Sociedad Económica se organizó en 1814.  Recibía fondos 

por medio de suscripciones, lo que le permitía ofrecer a los jóvenes educación en las 

áreas de matemáticas, dibujo y ciencias.  Los cursos eran ofrecidos por ciudadanos 

destacados en sus respectivas disciplinas.  En 1841 el Padre Rufo donó su laboratorio de 

química y física a la Sociedad Económica, donde se ofrecieron cursos de ciencias 

naturales de 1832 a 1841.  Las clases de la Sociedad Económica no tenían equivalencia 

académica en España. Eran clases introductorias que permitían a los estudiantes ingresar 

a instituciones en España para obtener el título de bachiller (del Toro, 2006).   

En el siglo XIX se observa que los gobernadores españoles consideraban a mucha honra 

cultivar con particular esmero las humanidades.  Por otro lado, mantenían como 

gobernadores militares, un régimen autoritario y opresivo, ya que sostenían la idea de que 

pueblo que se educa es pueblo que conspira.  Por esta razón, todas las gestiones formales 

en beneficio de un sistema organizado de educación pública y para fomentar la educación 

profesional y universitaria estaban condenados al fracaso (del Toro, 2006).   

 En 1827, se comenzó la construcción del Seminario Conciliar. En 1832 comenzó 

operaciones en su nuevo edificio ubicado en la Calle Cristo, al lado del Palacio 

Episcopal.  La matrícula inicial fue de 45 estudiantes, de los cuales 12 eran becados y 33 

pagaban su colegiatura. Era la única institución de estudios superiores y tuvo gran 
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acogida aunque no todos los estudiantes interesaban los estudios sacerdotales. Estudiaron 

en el Seminario Conciliar grandes figuras reconocidas como novelistas, poetas, 

dramaturgos, educadores, ensayistas y ciencias.  Esta institución es la que hoy se conoce 

como el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.  En 1873, se crea el 

Instituto Civil de Segunda Enseñanza para ofrecer educación de nivel superior. Su primer 

director fue José Julián Acosta.  El programa ofrecía cursos a cargo de catedráticos de 

reconocido prestigio en disciplinas de lenguas y literatura, filosofía, ciencias naturales y 

matemáticas.  Se otorgaba un grado de bachiller en Artes aunque este solo funcionó por 

seis meses (del Toro, 2006).     

 En 1882 el Rey Don Alfonso XII autorizó su apertura nuevamente y durante el 

1883 el Rey emitió una Real Orden para que la preparación de maestros pasase a ser 

prerrogativa del Instituto Civil de Segunda Enseñanza.  Conviene señalar, sin embargo, 

que esta Orden fue objetada, ya que el Instituto no ofrecía cursos especializados en dicha 

área.  En 1890, la Reina, Dona María Cristina de Habsburgo, emitió un Decreto Real para 

la fundación de dos escuelas normales, una para varones y otra para mujeres.  Estas 

comenzaron a funcionar en 1891 en San Juan con profesores que venían de España.  Sin 

embargo, fueron clausuradas en 1899 junto al Instituto Civil de Segunda Enseñanza. 

 En 1888 se fundó la Institución de Enseñanza Superior, en esta se ofrecían cursos 

de nivel universitario y es lo que hoy se conoce como el Ateneo Puertorriqueño.  Los 

estudios que ofrecía El Ateneo, estaban afiliados a la Universidad de la Habana, la única 

que existía en las Antillas bajo la bandera española. Para 1890 los profesores de la 

Habana no pudieron continuar viniendo a la Isla por lo que los estudiantes 

puertorriqueños tuvieron que irse a La Habana o a España para terminar sus estudios.  La 
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Institución de Enseñanza superior continúo ofreciendo cursos con la subvención de la 

Diputación Provincial.  Entre 1854 y 1897 en la Isla se ofrecía enseñanza de corta 

duración.  La Junta de Fomento y Comercio, mantuvo clases de nivel superior de 

agricultura, náutica y botánica desde 1874 hasta 1874.  En el 1883 fue fundada la escuela 

Profesional de Don Federico Asenjo.  Esta escuela ofreció por cinco años cursos de 

comercio, agrimensura, aparejadores y maestros de obra.  Para 1888 Don Jaime Comas y 

Muntaner fundó una de las instituciones de mayor éxito, la Institución Libre de 

Enseñanza Popular.  Esta institución ofrecía cursos nocturnos gratuitos a la clase obrera y 

se sostenía con cuotas de sus socios y ayuda de la Diputación Provincial.  Bajo el 

gobierno español no se presto importancia a la enseñanza de la educación física en la 

colonia de Puerto Rico (del Toro, 2006).    

 El 1 de mayo de 1900, entra en vigor la Ley Orgánica (Ley Foraker) y se inicia un 

sistema de Gobierno Civil en Puerto Rico, cuyos miembros eran nombrados por el 

Presidente de los Estados Unidos.  Con esto entró un Nuevo sistema educativo y en 1903 

se funda la Universidad de Puerto Rico.  En ese mismo año se creó el Departamento de 

Normal, para preparar maestros necesarios que satisficieran y sirvieran a las necesidades 

de una escuela en proceso de rápida expansión.  En 1904, se estableció un programa de 

agricultura científica, lo que facilitó a la Universidad acogerse en 1908 a los beneficios 

del Acta Morrill-Nelson.  Estos beneficios ascendían a $50,000 anuales del gobierno 

federal bajo el concepto de los “Land Grant Colleges”, para el fomento de la instrucción 

agrícola, artes mecánicas y ciencias.  En 1910 la Junta de Síndicos autorizó la creación 

del Departamento de Artes Liberales (Artes y Ciencias).  En ese mismo año la 

Legislatura autorizó la creación del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas.  En 1911 



	
	

	56	

se fundó el Colegio de Mayagüez, en 1913 se estableció la Escuela de Derecho y el 

Colegio de Farmacia y en 1917 se inició un programa preparatorio para médicos.  En 

1925, la Escuela Normal pasó a ser el Colegio de Educación.  El Colegio de 

Administración Comercial y la Escuela de Medicina Tropical fueron inaugurados en 

1926. Para 1928 se creó el departamento de Estudios Hispánicos.  En 1931 la Legislatura 

aprobó la Ley para Certificación de Maestros, por el Departamento de Educación.  Los 

maestros a ser empleados debían estar graduados de una institución reconocida por el 

Estado o de la Universidad de Puerto Rico ya que la educación era pública y gratuita, 

también se estableció la Escuela de Trabajo Social en 1934.  Durante el 1961 se establece 

la ley para crear los colegios universitarios de la Universidad de Puerto Rico (del Toro, 

2006).     

 Otras universidades privadas fueron la Universidad del Sagrado Corazón que se 

fundó en el 1880, la Universidad Interamericana en el 1906, 1942 la Pontificia 

Universidad Católica, 1962 la Universidad Central de Bayamón, 1949 el Puerto Rico 

Junior College que hoy se compone de tres instituciones universitarias: Universidad 

Metropolitana, Universidad del Turabo y Universidad del Este, y que juntas forman el 

Sistema Universitario Ana G. Méndez.  Por ultimo en 1969 se funda la Caribbean 

University (del Toro, 2006).  Todas estas instituciones han sido esenciales en los 

programas de preparación de maestro en general para el sistema educativo del país.  

 Una vez establecido cual fue el sistema educativo de Puerto Rico es importante 

establecer cuál es el trasfondo de la educación física desde la ocupación española hasta el 

la entrada de los Estados Unidos, el establecimiento del Estado Libre Asociado y el 

presente.  Al llegar los españoles en isla, se encontraron con una civilización primitiva 
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ante sus ojos.  Estos no realizaban deportes establecidos pero si realizaban en sus areitos 

el juego del batú.  El juego consistía en pegarle la bola de un lado a otro con la cabeza, 

codos, pecho, hombros caderas y rodillas, sin que esta toque el piso.  También 

practicaban el boxeo, lucha cuerpo a cuerpo, uso de la macana, el hacha, caminatas, 

carreras cortas y largas, saltos horizontales, arquería, lancería, remos, natación, escaladas, 

cacería y pesca.  Estas actividades eran realizadas de forma más enfocadas en actividad 

recreativa que deportiva (Dómenech, 2003). 

 Durante el dominio español el Puerto Rico la educación física no se desarrolló 

como disciplina educativa aunque debido a que estos entendían que no era necesaria para 

el desarrollo del ciudadano español en la isla.  Por otro lado, debido que estos llegaron 

como conquistadores trajeron a la isla el deporte del hipismo, ecuestre y el paso fino que 

se desarrolló en Puerto Rico y es reconocido como uno deporte autóctono.  Otros 

deportes que se practicaron para los 1800’s fueron la esgrima, el tiro al blanco como 

deportes con armas de fuego.  Como deportes recreativos trajeron el balompié, el billar, 

remos, vela, bolos, boxeo, lucha, corridas de toros, peleas de gallo, fontón, trompos, 

chiringas, bailes, música folklórica y juegos sencillos.  Ninguna de estas actividades 

alcanzaron rango de deportes organizados durante el régimen español, no obstante si lo 

hicieron bajo en dominio norteamericano.  Por otro lado, los descendientes de esclavos 

africanos desarrollaron la bomba, la plena y practicaban la bocha como actividad 

recreativa.  En el siglo 19, algunas escuelas tanto públicas como privadas trajeron al 

sistema educativo de Puerto Rico la gimnasia alemana y sueca;  esta fungió como un 

programa oculto de educación física en el sistema educativo de Puerto Rico (Dómenech, 

2003).  
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 Con la entrada de las tropas estadounidenses en Puerto Rico se introducen los 

deportes de atletismo, baloncesto, voleibol, levantamiento de pesas, fisiculturismo, 

ciclismo, natación y tenis.  Los norteamericanos sin embargo, no tuvieron nada que ver 

con la introducción del béisbol, pues aunque de forma rudimentaria en la isla ya se 

practicaba el deporte debido a los puertorriqueños que bajo el dominio español iban a los 

Estados Unidos para realizar estudios universitarios (Huyke, 1968).  Con la entrada de los 

norteamericanos a la isla se introdujo la educación física oficialmente en el sistema 

educativo a nivel escolar y universitario.  Como no había muchos educadores físicos se 

nombraron ex militares y destacados atletas para fungir como educadores mientras se 

desarrollaba la profesión en las universidades locales.  Estos introdujeron la práctica de 

deportes y juegos recreativos en las escuelas públicas como en la Universidad de Puerto 

Rico, pero no es hasta el 1921 que se crea y se nombra al primer director de educación 

física escolar (Dómenech, 2003).      

 Con la llegada de los deportes al sistema educativo de Puerto Rico fue de gran 

interés crear una competencia entre instituciones de educación superior para medir quién 

ejercía mejor cada disciplina deportiva.  Por tal razón, durante el12 de mayo de 1906, se 

llevaron a cabo los Primeros Juegos Atléticos Interescolares en el hipódromo de 

Santurce.  Durante la Primera Guerra Mundial, el departamento atlético de la UPR se vio 

afectado referente al desarrollo del deporte durante esa época.  No es hasta el 1919 que la 

Universidad de Puerto Rico inicia una nueva era en el desarrollo de la educación física y 

el deporte.  Posteriormente, durante el 1929 se desarrolla la Liga Atlética Intercolegial, 

hoy conocida como la Liga Atlética Interuniversitaria o LAI.  No es hasta 1937 que se 

integra en la Universidad de Puerto Rico un currículo para la preparación de maestros de 
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educación física en Puerto Rico.  Este consistió de 18 créditos para completar un grado 

asociado y en el 1943 se crea el bachillerato.  Se intentó crear una maestría durante esos 

años pero este no fue aprobado por las autoridades pertinentes el país (Dómenech, 2003).   

 De acuerdo con Dómenech (2003), durante el 1943 el Instituto Politécnico de San 

Germán, hoy Universidad Interamericana, establece su primer grado asociado en 

educación física con 18 créditos similar al de la UPR.  En el 1957 este se elevó al grado 

de bachillerato siendo la segunda institución en Puerto Rico en ofrecer un programa de 

bachillerato para la preparación de maestros de educación física.  Gracias al impacto que 

tuvieron estos programas en Puerto Rico, la isla tuvo representación deportiva en los 

Juegos Olímpicos de Londres en 1948.  Los atletas que nos representaron en estas 

olimpiadas y las subsiguientes  fueron entrenados por maestros de educación física que 

habían estudiado tanto en la Universidad de puerto Rico como en la Universidad 

Interamericana.  Debido a esto, nace en 1954 la Asociación de Educación Física de 

Puerto Rico la cual se conoce hoy como Asociación de Educación Física y Recreación de 

Puerto Rico (AEFRPR).  

Propuestas innovadoras para la educación física.  Es imprescindible concebir 

la naturaleza como un todo en permanente y equilibrado en donde el ser humano y todo 

ser vivo es imprescindible en ese balance permanente.  Esto a su vez transporta al 

individuo a un estado de reflexión sobre las posibles repercusiones que las acciones del 

ser humano tienen en el medioambiente que a su vez dan paso a que ocurra el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  En esta sección del estudio se presentaron propuestas 

innovadoras de educación física que se han llevado a cabo en otras partes del mundo. 
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Educación al ambiental, de aventura y al aire libre.  De la educación al aire 

libre se concibe la idea de enseñar al individuo y crear conciencia sobre la importancia 

del medioambiente y nuestra estrecha relación con este.  Es de este precepto que nace la 

educación ambiental.  En esta se ve al ser humano como parte de la naturaleza y como 

otro ser vivo que depende totalmente de ella, además de que es un área de especialidad 

que se nutre de distintas disciplinas y experiencias educativas (UNESCO, 1977).  El 

objetivo de la educación ambiental es comprender los distintos elementos que componen 

el ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos; adquirir actitudes y 

comportamientos necesarios que afronten los problemas ambientales actuales y garantizar 

las necesidades de las generaciones actuales y futuras siempre y cuando que contribuyan 

a un desarrollo sostenible (Colón, 2011).    

 Una de las disciplinas que está estrechamente relacionada a la educación ambiental, 

lo es la educación de aventura y está sumamente relacionada a la educación física.  Esto 

es debido a que para esta ser llevada a cabo el o los individuos deben tener una condición 

física aceptable ya que las actividades que se llevan a cabo en esta disciplina así lo 

requieren.  La educación de aventura no es otra cosa que el conjunto de actividades 

variadas que interaccionan con el entorno natural, conteniendo elementos de peligro real 

o aparente, donde el resultado es incierto, pudiendo ser influido por el participante y la 

circunstancia (Baena, 2011).  Otra forma de entender la educación de aventura son por 

medio de las vivencias o experiencias.  Según Baena (2011), a estas experiencias se le 

conoce como aprendizaje de aventura, que es un enfoque donde se diseñan experiencias 

de aprendizaje que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar las cuestiones del 

mundo real a través del aprendizaje auténtico, donde será necesaria la colaboración.  
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 Existen acercamientos por parte de educadores físicos para la inducción de 

actividades no tradicionales en el currículo de educación física escolar.  Gil (2010), 

establece que el “Parkour” es una disciplina que consiste en desplazarse por el medio 

urbano o natural, superando los obstáculos que se presenten en tu recorrido de la forma 

más fluida y eficiente posible y con las únicas posibilidades del cuerpo humano.  Esta 

disciplina requiere una gran preparación física para realizar los distintos movimientos que 

implica una mente decidida a superar los propios miedos, una gran concentración y un 

espíritu fuerte.  

 Burgos (2010), resalta que el Distrito Escolar del Estado de Iowa utiliza la escalada 

en roca en las escuelas como un recurso innovador en las clases de educación física para 

mantener a los estudiantes activos y como forma de combatir la obesidad.  Por otro lado 

el Distrito Independiente de Escuelas en Forth Worth, Texas instaló las unidades de 

escalada en roca en sus 19 escuelas intermedias utilizando un estímulo federal que se les 

proveyó.  En esta escuela instalaron las paredes de 8 a 10 pies para trabajar la escalada 

horizontal donde el riesgo es menor, por lo que representa un alivio para los padres de los 

estudiantes que asisten a esas escuelas.  Estos no son los únicos lugares en donde existen 

esta modalidades, pero se establece que es un movimiento en crecimiento como 

alternativa a la educación física tradicional.    

 Tardif (2013), presenta el modelo educativo del Unity College en el estado de 

Maine de los Estados Unidos.  Este modelo es totalmente ecológico, en donde la 

educación de los estudiantes es totalmente en contacto con la naturaleza y en donde sus 

salones de clases son al aire libre. Sus estudiantes se sumergen totalmente en el estudio 

de la naturaleza con todas sus manifestaciones para crear experiencias de vida reales y 
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pertinentes una vez estos alcancen sus objetivo profesional.  Esta institución es 

reconocida como una de las pocas instituciones en el mundo en ser completamente 

ecológicas y en donde el plan educativo es uno cuyo objetivo es salvaguardar nuestro 

ambiente, sus recursos al igual que el planeta. 

 Avanzando en el razonamiento del tema bajo estudio, López (2009), propone la 

integración del baile al currículo de la educación física.  Menciona que en los Estados 

Unidos la “American Alliance of Health, Physycal Eduaction and Dance” (AAHPERD) 

integra el baile como parte de sus estándares en la enseñanza de la educación física.  La 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras integra un curso en el programa de 

preparación de maestro de educación física que se llama Ritmos básicos.  Santini & 

López (2004) establecen que el movimiento corporal es una técnica inductiva de 

facilitación motriz que tiene particular aplicabilidad de los grados primarios.  El concepto 

de educación del movimiento, creado hace más de 50 años por el coreógrafo Rudolph 

Laban, se fundamenta en la integración de conceptos, y movimientos en torno a la 

temática de conciencia corporal, orientación espacial, calidad y fluidez del movimiento. 

Esta técnica de fundamenta en estrategias que propician la solución de problemas, el 

pensamiento crítico y en los procesos para la toma de decisionales.      

 Louv (2008), reseña que un estudio reciente hecho en Dinamarca comparó dos 

grupos de niños, uno en un jardín de infancia tradicional y el otro de un jardín de infantes 

naturaleza, donde los niños permanecieron fuera todo el día, durante todo el año escolar. 

Los niños en el jardín de infantes natural resultaron ser más alerta, utilizaban más sus 

cuerpos y fueron significativamente más propensos a crear sus propios juegos.  Los 

investigadores también han observado que cuando los niños jugaban en un entorno 
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dominado por estructuras de juego en lugar de elementos naturales, establecieron su 

jerarquía social a través de la competencia física.  Después de que una zona de césped 

abierto fue plantado con arbustos, la calidad del juego en lo que los investigadores 

denominan “habitaciones vegetativas” era muy diferente.  Los niños utilizaron más 

juegos de fantasía, y su posición social se basó menos en las habilidades físicas y  se 

enfocó más en habilidades de lenguaje, la creatividad y la inventiva.  En otras palabras, 

los niños más creativos emergieron como líderes en las áreas de juego naturales. 

 El concepto de utilizar la naturaleza como agente de promoción de la salud no es 

nada nuevo, los chinos taoístas de la antigüedad crearon jardines e invernaderos con el 

propósito de sanar.  Durante la década de los 1870, el doctor y pionero de la salud mental 

Benjamin Rush, quién a su vez fue uno de los que firmó la declaración de independencia 

de Estados Unidos, fundó el Hospital Amigo de los Cuáqueros y en donde utilizó una 

gran cantidad de acres naturales e invernaderos como parte de su tratamientos mentales.  

Además durante la Segunda Guerra Mundial uno de los pioneros de la psiquiatría en 

doctor Carl Menninger lideró un movimiento de horticultura terapéutica en el Hospital y 

Administración de Veteranos federal.  A raíz de esto, en 1955 la Universidad del Estado 

de Michigan crea el primer programa graduado en terapia ocupacional con horticultural.  

Posteriormente, en 1971 la Universidad del Estado de Kansas establece el primer 

currículo en terapia horticultural (Louv, 2008). 

 Louv (2008), también reseña que el médico Howard Frumkin del Departamento de 

Salud Ocupacional y Ambiental de la Escuela de Salud de la Universidad de Emory 

realizó un estudio en donde colocó a pacientes que habían sido intervenidos 

quirúrgicamente, a recuperarse en lugares abiertos con vista a la naturaleza y dejó a otros 
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en los cuartos regulares.  Los que estaban en contacto con la naturaleza fueron dados de 

alta más rápido que los que se quedaron en cuartos.  Además el doctor Roger Ulrich, 

investigador de la Texas A&M, demostró que las personas que observan imágenes de la 

naturaleza en momentos de estrés, volvían a la normalidad luego de 5 minutos.  En estos 

la tensión muscular y la presión se recuperó significativamente más rápido que los que se 

mantenían en un cuarto sin imágenes.  No cabe duda de que existe una conexión entre el 

ser humano y la salud física y mental obtenida con las actividades llevadas a cabo al aire 

libre.  

 Mientras en Europa y Estados Unidos para los 1800’s ya la educación física era un 

derecho constitucional por ley, no es hasta el 1990 que en Puerto Rico se crea la Ley 

Orgánica # 68 del 28 de agosto que garantiza como derecho la enseñanza de la educación 

física en el sistema educativo de Puerto Rico.  Esta ley constituye la denominación de la 

educación física como una materia académica dentro del currículo escolar aunque esta no 

fue elevada como derecho constitucional, lo cual no la hacía obligatoria.  Esta significó 

un gran paso para futuras legislaciones las cuales en el 2000 se concretizaron con la Ley 

#146 o Primera Ley para la Educación Física Obligatoria la cual establece que en las 

escuelas de Puerto Rico se requiere de la enseñanza de la educación física como materia 

escolar un mínimo de tres horas a la semana.  Finalmente, esta ley elevó a rango 

constitucional la enseñanza de la educación física en las aulas de Puerto Rico y repercutió 

en que por primera vez en la historia del deporte puertorriqueño, durante el 2001 un 

maestro de educación física tuviera en sus manos la dirección del Departamento de 

Recreación y Deportes de Puerto Rico (Dómenech, 2003).   

 El Marco Curricular de Educación Física (2003), del Departamento de Educación 
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de Puerto Rico establece que la educación física como materia académica básica de 

estudio en todos los niveles educativos es responsable de ayudar al desarrollo físico de 

los estudiantes.  La atención de este aspecto juega un papel de importancia en la vida de 

las personas en especial durante los años de formación.  En este momento del desarrollo 

físico normal, la disposición del estudiante para interactuar con el ambiente y las 

experiencias que el maestro le provea, facilitan el aprendizaje y el éxito.  Esto es un 

factor que motiva a las personas a participar en actividades físicas durante otras etapas de 

su vida.  Esto quiere decir que el cuerpo humano necesita moverse para su desarrollo 

normal. 

 Los avances tecnológicos han reducido la actividad física que las personas realizan 

diariamente.  El ritmo acelerado de la vida, la comodidad que brindan los negocios de 

comidas rápidas y la influencia de las propagandas comerciales han modificado los 

hábitos de alimentación de la sociedad puertorriqueña. La dieta del puertorriqueño se ha 

convertido en una dieta de alto consumo en grasa y bajo en fibra; factores que perjudican 

la salud.  Como resultado de estos factores la diabetes, las enfermedades del corazón y las 

enfermedades cerebrovasculares se han convertido en tres de las cinco enfermedades de 

mayor causa de muerte en Puerto Rico, según estadísticas del Departamento de Salud 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003).  

 Es responsabilidad de cada persona decidir la manera de vivir.  La oportunidad de 

obtener los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias que les capaciten para 

valorar su cuerpo, reconocer los beneficios de la actividad física y seleccionar estilos de 

vida activos y saludables durante las distintas etapas de la vida es labor del Programa de 

Educación Física que se desarrolla en las escuelas (Departamento de Educación de Puerto 
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Rico, 2003).   

 A pesar de este gran histórico esfuerzo, la educación física se esta viendo 

amenazada como materia académica, debido a que el programa no ha sido efectivo en 

desarrollar valores y una sociedad saludable.  En resumen, el deporte puertorriqueño no 

ha logrado escalar un sitial deseado a nivel olímpico.  Es por ello que la educación física 

desde un punto de vista ecológico debe ser reevaluado y redefinido para cumplir y 

satisfacer las necesidades del Puerto Rico actual en beneficio de las generaciones futuras, 

pues los que se busca es un resurgir del ser humano hacia el contacto con el ambiente 

como su naturaleza original lo dicta. 

 El Papa Francisco (2015), establece que la gravedad de la crisis cultural y 

ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos y modelos educativos para enseñar al ser 

humano que la problemática global ambiental trasciende credos y religiones. Además 

menciona que esta educación, llamada a crear una ciudadanía ecológica, a veces se limita 

a informar y no logra desarrollar hábitos.  La existencia de leyes y normas no es 

suficiente a largo plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un 

control efectivo.  También menciona que los ámbitos educativos en donde se debe llevar 

a cabo estos cambios  son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la 

catequesis, etcétera.  No dice que una buena educación escolar en la temprana edad 

coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida.  Por último, no 

debe descuidarse la relación que hay entre una adecuada educación estética y la 

preservación de un ambiente sano.       

 Hablar de un auténtico desarrollo, supone que habrá de asegurar que se produzca 

una mejora integral en la calidad de vida humana y esto implica analizar el espacio donde 
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transcurre la existencia de las personas.  Los escenarios que nos rodean influyen en 

nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar.  A la vez, en nuestra habitación, en 

nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y en nuestro pueblo, usamos el ambiente para 

expresar nuestra identidad.  Nos esforzamos para adaptarnos al medio y cuando un 

ambiente es desordenado, caótico o cargado de contaminación visual y acústica, el exceso 

de estímulos nos desafía a intentar configurar una identidad integrada y feliz (Papa 

Francisco, 2015).           

Marco Metodológico         

 En la búsqueda de investigaciones realizadas sobre la temática particular de este 

estudio, se evidenció una insuficiencia de estudios asociados a la educación física 

ecológica.  Pastor y Martínez (2011), Corrales (2010) y Tejada y Saéz (2009) realizaron 

estudios cualitativos fenomenológicos y estudio de caso para conocer cómo los maestros 

de educación física llevaban a cabo su clase en zonas rurales que contaban con 

facilidades recreativas y deportivas pero aun así no todos los estudiantes deseaban 

participar del programa.  Estos investigadores concluyen en que la educación física desde 

el punto de vista ambiental, promueve el desarrollo integral de los estudiantes al igual 

que desarrolla conciencia en estos hacia la conservación del ambiente.  Además afirma 

que los estudiantes que participan de programas de educación física ambiental desarrollan 

más destrezas de solución de problemas en comparación con aquellos que participan de 

clases tradicionales en facilidades recreo-deportivas.  Estos estudios se acercan a la 

dimensión ecológica para la educación física pero no exploran específicamente sobre el 

paradigma ecológico para esta disciplina.      

 Se pudo identificar literatura acerca de la ecología desde el punto de vista social, 
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ambiental y de salud (Jaramillo, 2010; Pfeifer y Murguía, 2010;	Pardo, 1996; 

Vozmediano y San Juan, 2005; Zabala y García, 2009).  La escasa literatura que ata la 

educación con la ecología hace referencia al modelo ecológico de desarrollo humano que 

es precursor de lo que hoy se conoce como intervención temprana o educación preescolar 

(García, 2001).  Además,  señala que el diseño que se utiliza para investigar este tema en 

particular es la etnografía, debido a que para aprender sobre como el ser humano va 

cambiando el ambiente en donde se envuelve, el investigador debe adentrarse en el grupo 

bajo estudio para poder describirlo y entenderlo.  Es por tal razón que en esta sección se 

expondrán investigaciones en donde se haya utilizado el diseño fenomenológico en la 

educación física a los efectos de enmarcar este estudio en cómo se ha abordado la 

educación física, en el contexto investigativo y cómo se inserta en estos estudios los 

diversos paradigmas para la enseñanza  de la misma.        

 El enfoque cualitativo explora la cosmovisión constructivista, el diseño 

etnográfico y la observación de la conducta.  En esta situación, el investigador trata de 

establecer el significado de un fenómeno desde el punto de vista de los participantes.  

Esto significa identificar un grupo de intercambio de la cultura y el estudio de cómo se 

desarrollan patrones compartidos de comportamiento a través del tiempo.  Uno de los 

elementos clave de la recogida de datos de esta manera es observar comportamientos de 

los participantes durante su participación en actividades (Creswell, 2014).  Ponce (2014) 

establece que la investigación fenomenológica estudia los problemas sociales de la 

educación a través de las experiencias de aquellos que las viven y las experimentan.  

Añade que las experiencias y las vivencias se convierten en la ventana para estudiar, 

adentrarse, entender y describir el fenómeno que se estudia.     
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 Dentro de la investigación cualitativa, el método fenomenológico se aprecia como 

expresión directa de la filosofía mencionada, esta se orienta al abordaje de la realidad, 

partiendo del marco de referencia interno del individuo.  Este marco, es el mundo 

subjetivo del hombre conformado por todo el campo de experiencias, percepciones y 

recuerdos al que un individuo puede tener acceso en un momento dado (Leal, 2001). 

 Precisamente, el método fenomenológico busca la comprensión y demostración de 

la esencia constitutiva de dicho campo.  Tiene como objetivo lograr una comprensión 

más profunda del significado de nuestras experiencias cotidianas.  Vale decir que la 

comprensión del mundo vital del hombre mediante una interpretación totalitaria de las 

situaciones cotidianas vista desde ese marco de referencia interno (Lichtman, 2010).  En 

este proceso de comprensión y demostración, el investigador ha de desplegar acciones 

específicas a través de una serie de etapas.  Estas son: (a) etapa previa o de clarificación 

de los presupuestos de los cuales parte el investigador; (b) etapa descriptiva, en la que se 

expone una descripción que refleja, lo más fielmente posible, la realidad vivida por el 

individuo, en relación al tópico que se investiga, (c) etapa estructural, que implica el 

estudio y análisis fenomenológico propiamente dicho y (d) la discusión del resultado del 

análisis efectuado, en contraste con lo planteado por otras investigaciones del tema o 

tópico abordado (Leal, 2001).   

 La investigación fenomenológica es un diseño de investigación que viene de la 

filosofía y la psicología en el que el investigador describe las experiencias vividas por las 

personas acerca de un fenómeno descrito por los participantes.  Esta descripción culmina 

en la esencia de las experiencias de varias personas que todos han experimentado el 

fenómeno.  Este diseño tiene fuertes fundamentos filosóficos y por lo general implica la 
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realización de entrevistas (Creswell, 2014).  

 Bryan y McCubbing (2013), realizaron un estudio fenomenológico a estudiantes de 

educación física y de educación física adaptada en donde se deseaba conocer cual era la 

importancia de educadores pares en el proceso de aprendizaje en la clase de educación 

física en modelos inclusivos.  Las estrategias que se utilizaron para recopilar la 

información dentro del enfoque fenomenológico fueron entrevistas, cuestionarios y 

observaciones.   Estas técnicas para recopilar datos se enfocaron en la búsqueda de 

experiencias basadas en la reflexión.  Patton (2002), explica que la técnica de análisis 

fenomenológico trabaja para entender y exponer el significado, organización, y la 

naturaleza fundamental de la experiencia vivida de un fenómeno particular de una 

persona o grupo de personas.  El enfoque fenomenológico también se centra en los 

objetos de la conciencia a buscar las esencias del fenómeno estudiado (Giorgi, 2009).  

Por otro lado las observaciones y entrevistas semiestructuradas proporcionaron el 

enfoque para corroboración de las interpretaciones de los educadores pares y maestros 

sobre el papel del educador en el entorno de la educación física general. 

 Nicholls (2007), realizó un estudio longitudinal fenomenológico con cinco atletas 

internacionales adolescentes en el deporte del golf para medir sus niveles de estrés 

durante su participación en eventos competitivos.  El investigador eligió diez atletas de 

los cuales solo 5 completaron el estudio.  Las estrategias para la recolección de los datos 

fueron el que contestaran preguntas relacionadas a su desempeño en el deporte bajo estrés 

y la preparación de un diario reflexivo durante veintiocho días de competencia.  Los 

diarios fueron analizados mediante análisis fenomenológico interpretativo (Smith & 

Osborn, 2003).  El objetivo del análisis fenomenológico interpretativo es explorar la 
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opinión del participante para generar la perspectiva de las personas entrenadas en la 

materia objeto de estudio (Lichtman, 2010).  Después de la transcripción literal de todos 

los diarios, cada transcripción fue leída varias veces.  Esto ayudó a validar la información 

analizada.  Para transformar las notas en temas, se hicieron conexiones entre las 

declaraciones reales del participante y de la interpretación del investigador (Smith & 

Osborn, 2003).  Una vez que los cinco diarios habían sido objeto de análisis 

fenomenológico interpretativo, se creó una lista de temas emergentes que reflejaban las 

experiencias de los participantes.     

 Knowles, Niven y Fawkner (2011), realizaron un estudio cualitativo 

fenomenológico para examinar los factores que inciden en el descenso de la actividad 

física en niños durante la transición de escuela primaria a la escuela secundaria.  La 

recolección de los datos se realizó por medio de la entrevista guiada semi estructurada.  

Esta guía utilizada, fue desarrollada con base en el conocimiento de los resultados de 

investigación en el área de la conducta de actividad física en las niñas adolescentes y las 

propias experiencias de los investigadores y los resultados de investigaciones anteriores.  

Todas las entrevistas fueron grabadas en audio con el permiso de los participantes y 

debido a la naturaleza flexible del proceso y de las respuestas individuales de los 

participantes, las entrevistas variaron en longitud, que van desde diez hasta veintinueve  

minutos.  El análisis fenomenológico interpretativo fue elegido para mantener el foco del 

análisis de la persona, su historia de la actividad física, temas emergentes, y las ideas que  

se han construido a partir de cada transcripción han sido guiadas por los procedimientos 

del análisis fenomenológico interpretativo recomendado por Smith (2008).    

 Para garantizar la calidad en el análisis, varios métodos fueron empleados por los 
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investigadores.  La credibilidad se ve reforzada por la clasificación independiente de 

unidades de significado y los temas fueron ordenados por dos investigadores durante el 

proceso de análisis fenomenológico interpretativo (Smith, 2008).  Entonces, la 

categorización independiente se discutió por cada transcripción y en casos en los que se 

produjeron desacuerdos sobre alguna de las categorías, la discusión continuó hasta que se 

alcanzó un acuerdo completo entre evaluadores.  Al demostrar la confiabilidad, los 

investigadores adoptaron un enfoque constante de comprobación en cada etapa del 

análisis.  La revisión de las transcripciones originales se empleó para asegurar que todas 

las conexiones temáticas posteriores fueran apropiadas.  Además, los ejemplos y citas de 

las transcripciones originales se utilizaron en toda la presentación de los resultados para 

demostrar que los resultados surgieron de los datos y estos eran confiables. 

 Becker (2009), realizó un estudio fenomenológico que se basó en el desempeño de 

atletas de alto rendimiento y la relación de los entrenadores en su desempeño 

competitivo.  Los métodos de investigación fenomenológica que se implementaron para 

captar las experiencias de los atletas se basaron en los pasos recomendados para llevar a 

cabo esta forma de investigación cualitativa (Pollio et al., 1997).  Estos pasos incluyen: 

investigador explorando prejuicios, selección de los participantes, recopilación de datos, 

análisis de datos y la confirmación de la estructura temática.  El objetivo de la 

fenomenología es atender los fenómenos de la experiencia tal y como aparecen.  De 

acuerdo con Pollio et al. (1997),  el hecho de comenzar en cualquier entrevista 

fenomenológica con preguntas abiertas, está diseñado así para permitir una amplia gama 

de respuestas descriptivas de cada participante.  La investigadora, para asegurarse de que 

nada se pasara por alto, preguntaba a los participantes periódicamente, si tenían algo más 



	
	

	73	

para compartir acerca de sus experiencias.  También realizó un piloto de la entrevista a 

una ex atleta para corroborar la validez del instrumento y que a su vez fue enmendada 

para poder ser utilizada posteriormente.  La transcripción resultante se analizó para 

verificar la calidad de la pregunta de investigación y esta proporcionó al investigador la 

oportunidad de refinar sus habilidades de entrevista sobre este tema en particular. 

 Una vez que los datos fueron recopilados, cada entrevista fue transcrita 

literalmente.  La interpretación fenomenológica existencial, exige a los investigadores a 

relacionar continuamente partes del texto para tener una idea más clara del fenómeno 

bajo estudio mientras se lee el documento en su totalidad.  Durante una segunda lectura, 

los patrones recurrentes y las declaraciones significativas fueron identificadas como 

unidades de sentido.  Las unidades de significado similares dentro de cada transcripción 

se agruparon en grupos para desarrollar subtemas.  El investigador participó previamente 

en este proceso con la ayuda de un grupo de investigación interpretativa, que consistió en 

diez  miembros de la facultad y estudiantes de postgrado de una variedad de disciplinas 

académicas; el uso de un grupo de investigación interpretativa es importante para 

mantener el rigor de la investigación fenomenológica.  A lo largo del proceso 

interpretativo, los miembros del grupo ayudaron a garantizar que todas las unidades de 

significado y los temas fueran apoyados por el texto.  Una vez identificados los subtemas 

de cada transcripción individual, el siguiente paso fue desarrollar temas generales. Esto se 

logró al hacer comparaciones a través de las transcripciones.  Esto ayudó a garantizar la 

exactitud de las agrupaciones.  Todos los temas, significados y unidades fueron 

continuamente referenciados con los datos originales y esto llevó al desarrollo de una 

estructura temática general, que se examinó y se refinó por el investigador y miembros 
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del grupo de interpretación. 

 El paso final, que es quizás el más importante, fue obtener retroalimentación de los 

participantes, para propósitos del estudio y esta se obtuvo en dos formas.  Se envió a los 

participantes una copia de su transcripción de la entrevista y se les proporcionó la 

oportunidad de corregir errores, aclarar puntos y añadir información adicional.  Tras el 

análisis de las transcripciones, se les envió a los participantes un  borrador de los 

resultados preliminares, que incluyó la estructura temática general. 

 Al considerar el trabajo realizado por Gearity (2012), en donde se investigó sobre la 

experiencia de atletas y la relación que existe en su ejecución al tener un pobre 

entrenador, desde un enfoque fenomenológico descriptivo.  El diseño de investigación 

elegido para la realización de este estudio fue la fenomenología existencial, un método de 

investigación cualitativa contemporánea que busca describir a los seres humanos en su 

experiencia vivida (Moustakas, 1994).  El supuesto ontológico que subyace a la 

fenomenología existencial es que deben existir los seres humanos antes de la esencia de 

una experiencia vivida.  Por otra parte, no existe la esencia de una experiencia vivida 

fuera de la persona que lo haya experimentado.  La fenomenología existencial asume que 

todo significado se deriva del mundo y de la vida de los seres humanos, que es la vida 

cotidiana en los que las personas adquieren experiencias vividas (Van Manen, 1990). 

 Siguiendo las pautas recomendadas para la realización de estudios fenomenológicos 

y para evitar que los participantes principales decidieran no participar, se pidió a los 

participantes que contestaran una pregunta abierta no estructurada.  Las entrevistas fueron 

la única fuente para recopilar datos y cada una de ellas duró entre treinta y ochenta y 

cinco minutos.  Estas entrevistas se llevaron a cabo en un lugar y en un momento elegido 
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por el participante y se registraron en una grabadora.  El investigador determinó que las 

respuestas llegaron a la saturación experiencial cuando se llegó al punto en el que los 

participantes ya no ofrecían nuevas experiencias (Merriam, 2009).  En conclusión,  estos 

estudios cualitativos de enfoque fenomenológico utilizaron la técnica de la entrevista 

semi estructurada para recopilar los datos.   

 No cabe duda de que la fenomenología hace descripciones de la experiencia ante 

los sentidos contextuales que las cosas tienen para el ser de la investigación, de allí su 

carácter ontológico (Racamonde, 2010).  Menciona además que la fenomenología es un 

estudio de las diversas formas de la conciencia, adaptadas a través de la historia del 

espíritu, en su camino hacia el conocimiento absoluto de sí mismo.  Además, afirma que 

la fenomenología es un estudio descriptivo de cualquier tema.  Por tal razón, la 

contribución de la fenomenología al discurso de la educación física es y permanece 

vigente en los estudios futuros relacionados al tema (Brown y Payne, 2009).  

Se hace evidente el valor práctico que tiene la fenomenología en el estudio de 

diversos aspectos de la educación física.  Las mencionadas investigaciones ilustran el 

auge de este diseño metodológico en la disciplina.  Sin embargo, no se logró identificar 

suficientes investigaciones de tipo alguno asociadas al paradigma ecológico en la 

Educación Física. A esos efectos, como parte de este marco metodológico se reseña 

investigaciones relacionadas  e identificadas al paradigma ecológico en otras disciplinas.  

Por ejemplo, disciplinas como las ciencias ambientales y la medicina han estudiado la 

relación que existe entre la ecología y el medio ambiente natural con relación a la salud 

humana.  Jaramillo (2010), Pfeifer y Murguía (2010) estudiaron la relación que existe en 

las enfermedades que aquejan al ser humano y cómo éstas se manifiestan con mayor 
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frecuencia cuando los seres humanos se encuentran en ambientes artificiales.  Estos 

destacan que la gente que crece en áreas naturales padece menos enfermedades pues el 

sistema inmunológico se fortalece y sobrevive.  Señalan la importancia de mantener 

espacios naturales para que el ser humano interactúe en estos y finalizan señalando la 

importancia de la conservación y educación ambiental al igual que esta educación 

permite al ser humano ser libres en referencia a las posesiones materiales, pues la 

naturaleza provee todo lo necesario para subsistir.  Cabe destacar que estos estudios han 

sido cuantitativos de diseño experimental debido a que son estudios de medicina.  La 

ecología ha sido estudiada ampliamente por las ciencias sociales ya que exponen que las 

personas que se desenvuelven en ambientes naturales tienen mejores destrezas de 

supervivencia al igual que de convivencia.   Pardo (1996), Vozmediano y San Juan 

(2005) y Zabala y García (2009), estudiaron la relación entre el medio ambiente natural y 

la relación entre el ser humano y ésta.  Investigaron sobre el deterioro ecológico por falta 

educación y conciencia social hacia la conservación.  Concluyeron que se debe 

desarrollar una pedagogía constructivista integral en donde la escuela sea un ente de  

transformación social, que prepare al estudiante para responder al mundo del siglo XXI.  

Los diseños que utilizaron para obtener estos resultados y hallazgos fueron el diseño 

documental, entrevistas y encuestas.      
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CAPÍTULO III  
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 El propósito de este estudio cualitativo con diseño fenomenológico fue explorar, 

conocer y entender las experiencias profesionales de los educadores físicos respecto a la 

disciplina en la que se desempeñan profesionalmente.  Estas perspectivas fueron 

exploradas desde dos ángulos: (1) profesionales en los programas escolares de educación 

física y (2) directores atléticos y de educación física de escuelas privadas.  Estos dos 

ángulos ofrecieron un marco amplio acerca de las perspectivas generales que tienen los 

profesionales de la educación física en Puerto Rico acerca de la educación física y cuáles 

son sus percepciones acerca de la adquisición de un nuevo paradigma ecológico.  

Este estudio pretendió, además, entender y conocer cuáles son las experiencias 

profesionales que han tenido los participantes alineadas al concepto de ecología como 

medio para la enseñanza de la educación física; cuáles son los aspectos que facilitarían la 

implantación de un paradigma ecológico para su enseñanza; cuáles son los factores que 

obstaculizarían la implantación de un paradigma ecológico en educación física para 

Puerto Rico y; por último, qué disposición tienen los profesionales de la educación física 

para adoptar un paradigma ecológico como alternativa para la enseñanza de esta 

disciplina en las escuelas de Puerto Rico.      

 La educación física ofrece una práctica tradicional hacia la enseñanza del deporte 

(Burgos, 2010).  Ese planteamiento exige que se examine el paradigma tradicional para 

poder proponer uno nuevo que esté alineado a las necesidades del estudiante del siglo 21 

y de las instituciones que desarrollan esta disciplina.  Esta evaluación y propuesta 

presentó una visión más clara hacia nuevas alternativas que existen para la educación 
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física y para ello se debió conocer la perspectiva de los profesionales de la educación 

física.  Estas perspectivas ayudaron a proponer un paradigma ecológico, que a su vez 

ayudó en la creación de un modelo, métodos y estrategias para la enseñanza de la 

educación física en las escuelas de Puerto Rico.  A estos efectos, se propuso un estudio 

cualitativo de diseño fenomenológico que arrojó hallazgos para un mejor entendimiento 

del paradigma existente de la educación física y una comprensión profunda de la 

perspectiva de los educadores físicos con relación a un paradigma ecológico para la 

disciplina.           

Metodología cualitativa         

 Este estudio propuso utilizar el método cualitativo con un diseño fenomenológico, 

para analizar, explorar y entender las perspectivas de los profesionales de la educación 

física acerca de la educación física en Puerto Rico con el objetivo de conocer qué 

experiencias profesionales han tenido los participantes alineadas a la ecología como 

medio para la enseñanza de la educación física.     

 La investigación cualitativa enfatiza en la descripción holística y detallada de lo 

que ocurre en una situación o actividad particular (Lucca y Berrios, 2009).  La 

investigación cualitativa se puede llevar a cabo por medio de diferentes diseños.  Entre 

sus diseños se encuentra la etnografía, el estudio de caso, las teorías de campo, los 

estudios de crítica social, la hermenéutica, el interaccionismo social, el método 

biográfico, la investigación en acción y la fenomenología (Ponce, 2014; Creswel, 2014; 

Lichtman, 2010, Vieyes, 2009; Merriam, 2009).  Creswell (2014) establece que la 

investigación cualitativa recolecta los datos en el lugar en donde los participantes 

experimentan el problema bajo estudio.  Añade que esta no trae a los individuos bajo 
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estudio a un laboratorio, ni entrega instrumentos a estos para que completen.  Menciona 

que por el contrario, esta información se obtiene cercanamente interactuando 

directamente con los individuos y observando sus comportamientos en los contextos 

reales.  Ponce (2014) establece que la fortaleza de la investigación cualitativa en 

educación radica en el estudio de los fenómenos sociales de la profesión.  Es debido a 

esto que el método de investigación que se utilizó para propósitos de este estudio fue el 

cualitativo.  A su vez, indica que esto se debe a que argumenta que la conducta humana 

es el resultado de la interpretación que la gente hace de su realidad de vida.  Establece 

que las personas interpretan las cosas que les ocurren por que le adscriben valores y 

emociones a estas.  Esto muestra claramente que las preguntas de investigación estaban 

alineadas a la utilización del método cualitativo. Por lo tanto, la realidad educativa y la 

mayoría de sus problemas surgen de lo que la gente interpreta acerca de lo que ocurre y 

de sus relaciones con otros seres humanos al igual que con su medio ambiente.  A tales el 

método cualitativo fue el método idóneo para llevar a cabo este estudio. 

 Fenomenología.        

 La fenomenología es reconocida como una corriente filosófica, es requisito 

indispensable para el estudio científico de la mente (Racamonde, 2007).  La 

fenomenología es también un método y una actitud intelectual específicamente filosófica, 

especialmente crítica con el conocimiento y el objeto del conocimiento con el fin de 

aclarar, ilustrar y sacar a la luz, previa reducción gnoseológica de las apariencias, lo que 

aparece más allá del hecho empírico o de la percepción psicológica, es decir, la esencia 

del conocimiento y el enigma y la esencia de las cosas (Mora, 2004).  Establece además 

que la fenomenología pura no es una ciencia de hechos o realidades naturales, sino una 
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ciencia de esencias o ciencia que quiere llegar a conocimientos esenciales.  Merlino 

(2009), a su vez, recalca que la filosofía genuina radica en la fenomenología pura y que 

esta se orienta al abordaje de la realidad, partiendo del marco de referencia interno del 

individuo.  Este ve la experiencia y el comportamiento como una relación inseparable e 

integrada del fenómeno con la persona que lo experimenta.  Así que la investigación debe 

centrarse en la totalidad de la experiencia e igualmente buscar las esencias de dichas 

experiencias (Moustakas, 2004).  Esto es precisamente lo que se pretendió conocer por 

medio de las preguntas de investigación de este estudio: qué experiencias profesionales 

han tenido los participantes alineadas a la ecología como medio para la enseñanza de la 

educación física, qué aspectos facilitarían y obstaculizarían la implantación de un 

paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física y qué disposición tienen los 

profesionales de la educación física para adoptar un paradigma ecológico como 

alternativa para la enseñanza de esta disciplina.    

 Precisamente, el método fenomenológico busca la comprensión y mostración de 

la esencia constitutiva de dicho campo y la comprensión del mundo vital del hombre 

mediante una interpretación totalitaria de las situaciones cotidianas vista desde ese marco 

de referencia interno (Leal, 1997).  En este proceso de comprensión-mostración, el 

investigador ha de desplegar acciones específicas a través de una serie de etapas que, 

Leal (2001), describe.  Estas son las siguientes: (1) etapa previa o de clarificación de los 

presupuestos de los cuales parte el investigador, (2) etapa descriptiva, en la que se expone 

una descripción que refleja, lo más fielmente posible, la realidad vivida por los 

individuos, en relación al tópico que se investiga, (3) etapa estructural, que implica el 

estudio y análisis fenomenológico propiamente dicho y (4) la discusión del resultado del 
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análisis efectuado, en contraste con lo planteado por otras investigaciones del tema o 

tópico abordado.  En el caso de este estudio, aunque no se habla de etapas, estas cuatro 

etapas expuestas por Leal (2001), recogen en esencia lo que se pretende realizar en el 

estudio para contestar las preguntas de investigación.      

 Los fenomenólogos explican la concepción de la conciencia, desde la 

trascendencia de la intención y la fenomenología hace descripciones de la experiencia 

ante los sentidos contextuales que las cosas tienen para el ser de la investigación 

(Merlino, 2009).  Racamonde (2005) establece que la descripción fenomenológica desde 

la experiencia del método y del objeto debe estar libre de prejuicios y además ser 

apodícticas o a priori, para captar los rasgos invariables que constituyen o dan lugar a la 

esencia.  Por otro lado, recalca que de allí que el método fenomenológico estudie las 

cosas mismas, lo que se muestra a sí mismo ante la conciencia, el estudio de lo que es; 

por ende, de todo principio ontológico, que es lo que se pretende explorar, entender y 

conocer en este estudio, las perspectivas profesionales de los profesionales de la 

educación física referente a los paradigmas ecológicos para la profesión.  La 

fenomenología trata de desprenderse de la epistemología y dedicarse al significado del 

ser, desde allí la fenomenología se vuelve ontología (Racamonde, 2005).  La experiencia 

humana y el interés común del día a día buscan entender los reflejos concretos de la vida 

desde un punto de vista primario en el contexto de las vivencias profesionales de los 

sujetos o fenómeno bajo estudio (Pollio, Henley y Thompson, 1997).    

 Ponce (2014) establece que en el campo de la educación se manifiestan muchos 

fenómenos individuales donde media la interpretación de sus constituyentes.  Además 

establece que si estos fenómenos no se estudian y se entienden, no se puede intervenir 
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con los individuos o con los grupos donde se manifiestan.  Afirma que el producto de un 

estudio fenomenológico puede ser un perfil, una explicación o un modelo gráfico del 

fenómeno que se estudió. A su vez, menciona que el desarrollo de perfiles, explicaciones 

o modelos de fenómenos sociales es fundamental al momento de desarrollar estrategias 

educativas, para desarrollar políticas educativas que permitan encausar o desarrollar 

adiestramientos para que los constituyentes de los sistemas educativos los entiendan y 

puedan manejarlos.  Es por ello que el enfoque fenomenológico es idóneo para lograr los 

objetivos de este estudio, debido a que este pretende explorar, entender y conocer cuáles 

son las perspectivas profesionales sobre perspectivas ecológicas en la educación física.  A 

continuación se presenta la unidad de análisis del estudio que se propone.   

Participantes del Estudio       

 Unidad de Análisis.  Una investigación cualitativa provee la flexibilidad en la 

selección de los participantes.  La muestra puede ser pequeña, al azar, por criterio, 

disponibilidad y accesibilidad (Lucca y Berrios, 2003).  Creswell (2014), menciona que 

en los estudios fenomenológicos de corte exploratorios y descriptivos se utiliza la 

muestra de criterio para elegir a sus participantes debido a que estos presentan las 

características homogéneas e idóneas para obtener respuestas concretas y la más cerca 

posible del fenómeno bajo estudio, siendo este el caso pertinente para este estudio, que en 

el caso de del mismo son las perspectivas profesionales de los maestros de educación 

física.  Por otro lado, establece que el muestreo por criterio está fundamentado en la 

necesidad de contar en la investigación con sujetos que reúnan determinados criterios 

considerados esenciales en el objeto de la investigación.  También menciona que en la 

elección de la muestra por criterios el investigador crea una lista de atributos esenciales 
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para el estudio y luego se procede a buscar los candidatos idóneos para este.  Los criterios 

establecidos por el investigador para un muestreo determinado reflejó directamente el 

propósito del estudio y guio en la identificación de la información rica de los casos 

(Merriam, 2009).  Debido al peritaje necesario para efectos de este estudio el criterio que 

se utilizó para este fue, (1) que fueran especialistas en educación física, (2) que tuvieran 

bachillerato en educación física de una universidad acreditada y (3) que trabajaran en 

escuelas privadas del área metropolitana.       

 Los criterios que fueron utilizados para la unidad de análisis de este estudio 

fueron: (1) hasta un máximo de 10 escuelas privadas que tuvieran programa de educación 

física desde kindergarten hasta duodécimo grado, esto es debido a que estas instituciones 

educativas muestran mayor flexibilidad al momento de innovar con modelos educativos 

nuevos ya que no están atados al currículo del Departamento de Educación de Puerto 

Rico; (2) que las escuelas estén acreditadas por Consejo de Educación de Puerto Rico y 

por la Middle States Commission on Higher Education.  Las instituciones que están 

acreditadas por estas agencias requieren que estas posean currículos y clases de 

educación física en sus facilidades como parte de sus programas educativos; (3) que estén 

ubicadas en el área metropolitana incluyendo la zona central debido a la accesibilidad del 

investigador a estas.            

 Los participantes de este estudio fueron: (1) 17 educadores que se desempeñaran 

profesionalmente en escuelas privadas como maestros de educación física, de ambos 

géneros y con bachillerato, debido a que como lo establece la fenomenología, estos 

experimentan día a día lo que ocurre en la profesión desde el punto de vista educativo y 

(2) maestros de educación física que sean directores atléticos de escuelas privadas, de 
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ambos géneros y con bachillerato, debido a que como lo establecen los estudios 

fenomenológicos, estos experimentan día a día lo que ocurre en la profesión desde el 

punto administrativo, además de que son los responsables y tienen la capacidad de 

implementar nuevas estrategias educativas en sus respectivas instituciones.  En total se 

entrevistaron a 17 participantes.  Como elementos de exclusión, quedaron excluidos del 

estudio, otros maestros que no fuesen maestros de educación física, no fuesen directores 

atléticos, no contasen con bachillerato, que fueran menores de 21 años, que no 

pertenecieran a los colegios autorizados y que pertenecieran al Departamento de 

Educación de Puerto Rico.          

 La participación de cada profesional fue totalmente voluntaria y estos pudieron 

abandonar su participación del estudio en cualquier momento.  Los participantes de este 

estudio fueron convocados por medio de una carta formal que está aprobada por el  

Institutional Review Board (IRB) (Ver Apéndice B), y respondieron con una carta de 

autorización para llevar a cabo el estudio.  Una vez contactados, los participantes se 

establecieron unos acuerdos con el investigador para auscultar y coordinar los encuentros 

para realizar las entrevistas.  Previo al encuentro estos recibieron y llenaron un hoja de 

consentimiento que indicó el propósito del estudio, los riesgos mínimos, los beneficios, 

los incentivos y la compensación por daños derivados del estudio, a su vez se enfatizó en 

la privacidad y la confidencialidad de los datos provistos (Ver Apéndice F).  Se informó a 

los entrevistados que los hallazgos de este estudio serán publicados pero que su identidad 

no será revelada en esta publicación. 
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Recopilación de los Datos 

  Entrevista semi estructurada.  Existen diversas técnicas para recopilar datos en 

estudios cualitativos a saber.  Según establecen Ponce, (2014), Lichtman, (2010), 

Campoy y Gomes (2009), Merriam, (2009) y Kornblit, Verardi y Beltramino (2009) las 

estrategias para recopilar información en estudios cualitativos son: la descripción 

etnográfica, la observación del participante, el grupo nominal, grupos de discusión, las 

representaciones sociales, entrevistas en profundidad, entrevistas altamente estructuradas, 

entrevistas guiadas, entrevistas semi estructuradas, historias de vida, la entrevista de 

grupos focales y el análisis de corpus cinematográficos.  Para propósitos de este estudio 

se utilizó la entrevista semiestructurada.   La entrevista es la estrategia más importante 

para recopilar información en estudios fenomenológicos en particular y cualitativos en 

general (Lichtman, 2009).  De acuerdo con Kornblit, Verardi y Beltramino (2009), la 

técnica de estudio cualitativo más utilizada entre los investigadores es la entrevista.  

Explican que en estas, el investigador intenta revelar las experiencias de la persona a la 

que se entrevista, así como las ideas, creencias, actitudes, afectos y prácticas vinculadas 

al tema investigado.  Para efectos de este estudio, la entrevista semi estructurada proveyó 

las experiencias, ideas y actitudes que tienen los entrevistados acerca de su percepción 

sobre la educación física en Puerto Rico.  Resaltan estos autores que la entrevista requiere 

de mucho esfuerzo para que el relato sea más rico y denso y que las dificultades más 

significativas de esta técnica de recopilación de datos es al análisis de estos.  Las 

entrevistas fueron semi estructuradas debido a que el concepto de educación física es 

sumamente amplio y estos tendrán libertad para añadir alguna otra información que no 

esté estipulada en las preguntas de investigación.  En estas entrevistas se tomó en 
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consideración los estándares de institución a la que representa el investigador referente al 

IRB. 

 Sandoval (2002) establece que la entrevista estructurada es la más convencional de 

las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de un 

protocolo de preguntas guía que se sigue, en la mayoría de las ocasiones de una forma 

estricta aun en su orden de formulación.  Establece, de igual forma que el protocolo de 

preguntas que se utiliza para este tipo de entrevista cumple varias funciones.  Apunta que 

su primer papel es, asegurar que el investigador cubra todo el terreno o tema bajo estudio, 

en el mismo orden, para cada entrevistado, preservando de manera consistente el contexto 

conversacional de cada entrevista.  La segunda función es cuidar el itinerario requerido 

para mantener la distancia con el entrevistado y la tercera función consiste en establecer 

los canales para la dirección y delimitación del discurso.  Por último, indica que la cuarta 

función es, permitir al investigador prestar toda su atención al testimonio de su 

entrevistado.  

 En las entrevistas semi estructuradas se desarrollan una serie de preguntas guías que 

se utilizan con todos los participantes, pero el entrevistador puede variar el orden de las 

preguntas de acuerdo a la situación que se presente para entender más a fondo el 

fenómeno bajo estudio (Lichtman, 2009 y Lucca y Berrios, 2003).  Creswell (2014) 

menciona que la entrevista semi estructurada ofrece la oportunidad de expandir la 

pregunta de acuerdo a lo que el o los entrevistados respondan y a su vez facilita el 

entendimiento del fenómeno con mayor precisión.  El verdadero objetivo de la entrevista 

semi estructurada consiste en descubrir las experiencias, las visiones y los sentimientos 

de los participantes, desde su propia perspectiva y experiencia de vida (Lucca y Berrios, 
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2009). La entrevista semi estructurada ofrece además la oportunidad de que todos los 

participantes expongan los mismos temas y no se deje fuera ninguna de las áreas bajo 

estudio.  

 Las entrevistas semi estructuradas o focalizadas, se orientan a entender 

situaciones, experiencias o eventos concretos que el individuos o grupos han 

experimentado de manera común (Ponce, 2014).  Expresa, que en este tipo de entrevista 

el o los entrevistados se expresan libremente y en sus propias palabras. Además, el 

entrevistador procura preguntas profundas, concretas y específicas.  Este atributo de la 

técnica de entrevista semi estructurada beneficia el estudio que se propone pues es 

precisamente su objetivo, que los maestros se expresen cuáles son sus perspectivas 

referentes a un paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física. 

 En las entrevistas semi estructuradas o no estructuradas, según Patton (2002),  el 

esquema de preguntas y secuencias no está prefijado. Indica que las preguntas tienden a 

ser de carácter abierto y el entrevistado tiende a ser el que construye la respuesta que son 

entrevistas flexibles, permiten mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a 

las características de los sujetos.  Este es uno de los grandes atributos y ventajas de la 

fenomenología en la investigación cualitativa.  Por último, que estas requieren más 

participación por parte de los investigadores, la información es más difícil de analizar y 

consumen más tiempo.  En esta no se permite la comparación entre los sujetos (Patton, 

2002).   

 El protocolo de preguntas busca proteger la estructura y objetivos de la entrevista 

en una forma tal que el entrevistador pueda atender, de manera inmediata y sin perder el 

hilo de la conversación, tareas que surjan contingentemente en el desarrollo de la 
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entrevista, tales como revisar el funcionamiento de la grabadora o resolver algún asunto 

breve ajeno a la charla en curso, las cuales requieren de la atención momentánea del 

investigador (Pollio, Henley y Thompson, 1997).   

 Sandoval (2002) destaca que el enfoque cualitativo con que se asume este tipo de 

entrevista abre la oportunidad para que, con cada una de las respuestas a las preguntas del 

protocolo de preguntas, se exploren de manera inestructurada (esto es, no preparada de 

antemano, pero sí sistemática) aspectos derivados de las respuestas proporcionadas por el 

entrevistado.  En el caso de esta investigación cualitativa, la entrevista será la herramienta 

para recopilar esos aspectos relevantes derivados de las preguntas de investigación.  

 De acuerdo a Lucca y Berríos (2003), la entrevista es un intercambio de distintos 

puntos de vistas entre dos individuos que conversan acerca de un tema de interés y cuyo 

discurso tiene forma y está organizado.  Explican que las entrevistas son eventos de 

expresión y comunicación donde los significados de las preguntas y las respuestas 

emanan del contexto en que se da la entrevista.  Por otro lado, indican que este tipo de 

entrevista requiere de una guía de preguntas cuyo orden puede ser alterado siempre y 

cuando responda a los objetivos y a las preguntas de investigación.  Añaden que el 

investigador podrá profundizar e indagar en las respuestas mediante otras preguntas que 

no estén contempladas en la guía de preguntas que complementen la información.  

Establecen que como estrategia de investigación cualitativa, la entrevista es un discurso 

organizado para cimentar el conocimiento y un procedimiento de inquirir y para efectos 

de esta investigación de naturaleza fenomenológica esta es la herramienta adecuada para 

recopilar los datos. 
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 La entrevista semi estructurada que se llevó a cabo para efectos de esta 

investigación constó de ocho preguntas (Ver Apéndice F), que a su vez estuvieron 

alineadas a las preguntas de investigación (Ver Apéndice H). 

 Procedimientos para la recopilación de datos.  Antes de realizar cada 

entrevista, el investigador contactó al director de cada institución privada en donde se 

realizaron las mismas.  Esto lo hizo por medio de una carta de presentación en donde 

presentó el tema bajo estudio y sus características (Ver Apéndice A).  Una vez presentada 

esa carta, el investigador procedió a presentar una carta similar a los maestros que 

cumplían con las características necesarias para lleva a cabo las entrevistas (Ver 

Apéndice C).    

 La recopilación de los datos, para efectos de esta investigación, consistió de tres 

fases que están explicadas en el protocolo de entrevistas (Ver Apéndice E).  La primera 

fase fue realizar la entrevista a los individuos que cumplieron con las características 

establecidas una vez contactados y establecidas las fechas para realizarlas con cada uno 

de ellos.  La segunda fase de la entrevista fue realizar indagaciones adicionales para 

ampliar algún concepto que no haya quedado claro.  Estas preguntas ayudaron a validar 

las respuestas ofrecidas además de que aportarán a recopilar información adicional.  Una 

vez finalizada la entrevista, se le preguntó al maestro si este deseaba decir algo más 

referente al tema de la investigación.  Esto dio por terminada la entrevista y se coordinó 

el medio que estos prefirieron para corroborar sus respuestas.  La tercera fase fue enviar a 

los participantes las transcripciones de las entrevistas una vez fueron hechas por el 

investigador.  Esto se hizo para corroborar los datos una vez más y así ofrecer la 

oportunidad a los entrevistados de añadir alguna respuesta que en el momento de la 
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entrevisto no pudieron contestar.  Estas fases, según Merriam (2009), permitieron 

corroborar la información obtenida y de esta forma se garantizó la validez, en este caso 

de la entrevista semi estructurada.  Ponce (2014), establece que una de las formas para 

analizar datos es la de crear categorías.  Añade que la categoría es una forma de 

clasificación que se asigna para ubicar los temas en grupos o por sus particularidades.  

Explica que las categorías deben reunir dos requisitos fundamentales: describir el 

fenómeno con precisión y entenderse por si solas sin mediar mucha explicación.   

Antes de comenzar la entrevista, el investigador leyó de forma pausada la hoja de 

consentimiento.  Una vez finalizado, el investigador hizo unas preguntas para corroborar 

que el maestro entendió lo que se pretendió obtener en esta investigación.  Debido a que 

el investigador debe comprobar que el maestro entendió lo que se leyó, este le hizo una 

serie de preguntas.  Estas serán:  

1. ¿Cuál es le objetivo del estudio? 

2. ¿Qué papel juega usted en el estudio? 

3. ¿Cuál será el tiempo de duración de la entrevista? 

4. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de este estudio? 

Una vez finalizado este proceso, se procedió a firmar la hoja de consentimiento y 

el investigador le proveyó una copia al maestro.  Esta copia tenía el sello del Institutional 

Review Board (IRB) de la Universidad Metropolitana.  

 La entrevista a cada participante fue grabada con grabadora digital y tuvo una 

duración aproximada de 60 minutos.  Si alguno de los participantes no deseaba ser 

grabado, el investigador proseguía con la misma.  El grabar las entrevistas provee un 

beneficio al preservar los datos originales de los entrevistados, si algo no está claro, el 
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entrevistador puede regresar a la grabación original para clarificar conceptos (Seidman, 

2006). Creswell (2014). recomienda al investigador que aunque se esté grabando la 

entrevista tome nota de las respuestas por si la grabadora no funciona durante el proceso 

de la entrevista.   

 Cualquier documento recopilado está almacenado en la residencia del 

investigador principal por un periodo de cinco 5 años. (hoja de control y calendario de los 

participantes, hoja de consentimientos y trasncripciones de entrevistas).  Los mismos 

están bajo la tutela del investigador principal Adolfo López Alemán. Una vez finalizado 

el periodo estipulado por IRB, para el almacenaje de los documentos, el investigador 

procederá con la destrucción de la misma utilizando una trituradora de papel para los 

documentos impresos (hojas de consentimiento, transcripciones de las entrevistas, hoja de 

control y calendario) y para la información digital (audiograbaciones) se apretará la tecla 

identificada con la palabra ‘delete’ para de esta manera borrar la información de la 

memoria de la audiograbadora digital y borrando permanentemente los "pen drive". 

Análisis de los Datos  

 Una vez finalizada las entrevistas, el investigador transcribió las respuestas 

obtenidas de las entrevistas (Ver Apéndice J).  Las estrategias para analizar los datos 

recopilados en una investigación cualitativa, según Kornblit, Verardi y Beltramino 

(2009), son las propiedades que se refiere a las características más concretas de una idea, 

persona, cosa, actividad, acontecimiento o relaciones susceptibles de ser 

conceptualizadas.  Indican que el método de categorización de datos son definiciones 

ofrecidas según sus determinadas propiedades por los entrevistados y que el investigador 

organiza de acuerdo a cuan parecidas o relacionadas pueden ser las respuestas.  
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Establecen que son un producto del proceso de la creación de dimensiones que hace el 

investigador.  

Lucca y Berrios (2003), por su parte, establecen que los datos recolectados se 

estructurarán mediante la utilización de códigos para identificar una categoría de otra y 

revelar significados potenciales, patrones y desarrollar ideas observando el principio de 

confidencialidad (Ver Apéndice H).  Esta codificación de las respuestas se realizará por 

niveles, en donde al primer nivel se le conoce como codificación descriptiva o abierta 

(Lucca y Berrios, 2003).  A esto Ponce (2014), añade que al codificar, el investigador 

puede apreciar mejor la información que tiene sobre las distintas categorías.  En el caso 

de esta investigación estas codificaciones permitirán establecer con más claridad cuáles 

son las perspectivas profesionales de los maestros de educación física hacia los 

paradigmas ecológicos para la enseñanza de esta.  

Una vez finalizada la primera fase, se prosiguió a continuar con una codificación 

axial, que consistirá de un proceso cíclico y continuo para el análisis de datos de la 

entrevista.  Lucca y Berrios (2003), indican que en este nivel se condensarán los códigos 

descriptivos asegurándose que los conceptos permanezcan intactos hasta que se inicie 

otro proceso de análisis e interpretación de nuevos datos (Ver Apéndice I).  Además, la 

meta fue identificar las dimensiones de las categorías y realizar un análisis de abstracción 

más alto.  Recalcan que este esquema de codificación será constantemente revisado para 

determinar su validez y confiabilidad.  Una vez identificados los conceptos que guardan 

relación, se revisarán y corroborarán con las preguntas de investigación (Creswell, 2014).  

El despliegue de los datos comprimidos en matrices permitió reducir la cantidad 

de los datos en las categorías.  Los hallazgos se contextualizaron en un marco analítico 
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con relación a cuáles son los aspectos facilitarían la implantación de un paradigma 

ecológico para la enseñanza de la educación física.  Cuáles son los factores que 

obstaculizarían la implantación de un paradigma ecológico para la enseñanza de la 

educación física en Puerto Rico.  Por último, qué disposición tienen los profesionales de 

la educación física para adoptar un paradigma ecológico como alternativa para la 

enseñanza de esta disciplina y que expondrán cursos de acción por categorías.  Las 

categorías que se organizaron en matrices, ayudaron a establecer patrones en los datos 

que pudieron contestar las preguntas de investigación (Creswell, 2014; Lucca, 2003; 

Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Merriam, 2009; Sandoval, 2002).  

Credibilidad / Validez Interna 

 Toda investigación se preocupa por producir conocimiento válido y confiable de 

manera ética.  Ser capaz de confiar en los resultados específicos de una investigación es 

de suma importancia para los profesionales que utilizan sus hallazgos, debido a que estos 

serán utilizados luego para trabajar en el mundo real con seres humanos (Merriam, 2009).  

Ponce (2014) define a la validez interna como la correspondencia entre los datos del 

estudio con el fenómeno o problema bajo estudio.  Por otro lado, menciona que el 

cuestionamiento central de la validez interna descansa en si el investigador logró capturar 

fielmente el fenómeno educativo que investigó.   

 La validez interna trata con la pregunta sobre cómo los hallazgos de un estudio 

responden a la realidad.  O sea, ¿cuán congruentes son estos hallazgos con la realidad? 

Esta es una de las fortalezas de la investigación cualitativa y está basada en la precisión 

de sus hallazgos desde el punto de partida del investigador, los participantes y los lectores 

(Creswell, 2014).  Merriam (2009) presenta una perspectiva para obtener validez en todo 
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tipo de investigaciones.  Estas perspectivas son: (1) los datos no hablan por si mismos, 

siempre hay alguien que los interpreta o traduce, (2) nadie puede observar o medir un 

fenómeno u evento sin intervenir en ellos y (3) todos los números, ecuaciones y palabras 

son abstractos, representaciones simbólicas de la realidad, pero no son la realidad misma.    

En el caso de esta investigación, se propone la utilización de categorías para traducir las 

representaciones y palabras de los profesionales en la educación física en realidad y así 

poder entender su realidad de la forma más cercana posible (Ver Apéndice ).   

 Una de las asunciones subyacentes en la investigación cualitativa es que la 

realidad es holística, multidimensional y siempre cambiante; no es simple, en cambio es 

un fenómeno objetivo esperando a ser descubierto, observado y medido al igual que en la 

investigación cuantitativa (Merriam, 2009).  Los hallazgos de la investigación cualitativa 

nunca puede ser capturada como objeto de verdad o realidad por si sola.  Merriam (2009) 

explica que es por ello que existen diversas estrategias que un investigador puede utilizar 

para aumentar su nivel de credibilidad.  Además añade que la estrategia más conocida 

para aumentar la validez interna es la triangulación.  De igual forma, establece que esta, 

usualmente está asociada a la navegación de dos o tres puntos de medida que permiten la 

convergencia en mismo lugar de la investigación.  Existen cuatro formas de triangular, 

estos son: (1) el uso de métodos múltiples, (2) múltiples fuentes de datos, (3) 

investigadores múltiples y (4) múltiples teorías (Merriam, 2009).  En el caso de esta 

investigación el investigador utilizará el uso de métodos múltiples para ello por medio de 

la corroboración de respuestas por parte de los entrevistados y las categorías que se 

codificarán a raíz de las respuestas (Ver Apéndice I).    

Debido a la naturaleza de este estudio fenomenológico, la estrategia de validez 
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interna que más armonizó con las necesidades del estudio, fue la triangulación de datos 

cualitativos (Smith, 2008).  Creswell (2014), establece que el triangular diferentes fuentes 

de datos de la información mediante el examen de la evidencia de las fuentes y usarlo 

para construir una justificación coherente para los temas es ideal para validar los 

hallazgos obtenidos en las entrevistas.  Maxwell (1992), señala que la comprensión es un 

concepto mucho más importante que el de validez.  Expone que la validez teórica se 

relaciona con las construcciones teóricas que el investigador aporta o desarrolla durante 

el estudio.  Expone que esta nos sitúa en la explicación, más allá de la descripción y la 

interpretación, en la validez de un informe como teoría de un fenómeno.  Si los temas se 

establecen a base a la convergencia de varias fuentes de datos o perspectivas de los 

participantes, entonces este proceso puede ser reclamado como adición a la validez del 

estudio.  Una vez analizadas las entrevistas se procedió a hacer recomendaciones de 

acuerdo a los hallazgos del estudio y conocer como estas responden a las preguntas de 

investigación (Smith y Osborn, 2003).     

 Sandoval (2002), establece que la triangulación coteja múltiples formas de 

evidencia que incluye las notas, la evidencia negativa y la retroalimentación de los 

participantes.  Mediante la triangulación se confirmaron los hallazgos y procesos y se 

elaboraron y verificaron conclusiones.  La confirmabilidad está vinculada a la 

credibilidad y requiere que el investigador demuestre que ha minimizado los sesgos y 

tendencias.  Implica rastrear los datos en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada 

para interpretarlos.  Las estancias prolongadas en el campo, la triangulación, la auditoría, 

la verificación con participantes y el listado de los prejuicios, creencias y concepciones 

del investigador, nos ayudan a proveer información sobre la confirmabilidad (Hernández, 
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Fernández y Baptista, 2006).  Esto significa que el investigador recurrió a más de una 

técnica de investigación con el objetivo de incrementar la validez y la precisión de los 

datos.  Una vez obtenidos los datos utilizando las técnicas establecidas, estas se 

contrastaron para determinar la consistencia y precisión de la información (Ponce, 2014).  

Esto es de suma importancia para efectos de este estudio ya que garantizó la veracidad y 

precisión de los hallazgos haciendo de este estudio uno confiable y válido desde un punto 

de vista científico.  Por último, las respuestas obtenidas de los entrevistados al contestar 

las preguntas fueron comparadas con las categorías creadas y a su vez se validó la 

información interpretada de las entrevistas con las respuestas de las preguntas.  Estas 

estrategias de análisis de los datos permitieron triangular los mismos y así garantizaron su 

validez en el proceso de validación de datos del estudio (Lichtman, 2009).  Esto a su vez 

garantizó que las perspectivas de los profesionales de la educación física obtenidas en las 

entrevistas fueron confiables y cuentan con una validez interna sólida.  

 Hernández, Fernández y Baptista (2006), consideran que la confiabilidad se logra 

mediante dos elementos.  El primero de estos es la corroboración estructural que es un 

proceso mediante el cual varias partes de los datos se soportan conceptualmente entre sí.  

Implica reunir los datos e información emergentes para establecer conexiones o vínculos 

que eventualmente crean un todo cuyo soporte son las propias piezas de evidencia que lo 

conforman.  El segundo elemento es la adecuación referencial que es cuando el estudio 

proporciona cierta habilidad para visualizar las características que se refieren a los datos 

y que no hemos notado por nosotros mismos.  Estos también mencionan que la 

credibilidad es la capacidad que tiene cada investigador para comunicar el lenguaje, 

pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes sin involucrar los suyos 
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propios.  Es también la correspondencia entre la forma en que el participante percibe los 

conceptos vinculados al planteamiento y la manera como el investigador retrata los 

puntos de vista del participante (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  En este estudio 

se utilizó el primer elemento, en donde se corroborarán los datos obtenidos de las 

entrevistas con los entrevistados una vez analizados y se compararán con las categorías 

realizadas para observar si guardan relación con lo analizado.  Esto garantizó una 

confiabilidad en los hallazgos y permitió conocer cuáles son las verdaderas percepciones 

de los educadores físicos acerca de la educación física ecológica.   
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CAPÍTULO IV 
 

HALLAZGOS 
 
 En este capítulo se presentan los hallazgos obtenidos como parte del estudio en 

respuesta a las preguntas de investigación y sus objetivos.  El mismo se pretende ayudar a  

entender cuáles son las perspectivas de los maestros de educación física hacia el 

paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física desde una perspectiva 

fenomenológica.  Estos hallazgos responden a las preguntas de investigación que se 

redactaron con el propósito de este estudio fue explorar conocer y entender las 

experiencias profesionales de los educadores físicos respecto a la disciplina que enseñan.  

La investigación se llevó a cabo en seis colegios privados del área metropolitana y zona 

central de Puerto Rico.  

 Los criterios de inclusión para la selección de los participantes fueron: (1) 

profesionales que se desempeñen profesionalmente en escuelas privadas como maestros 

de educación física, de ambos géneros y con bachillerato, debido a que como lo establece 

la fenomenología, estos experimentan día a día lo que ocurre en la profesión desde el 

punto de vista educativo y (2) maestros de educación física que sean directores atléticos 

de escuelas privadas, de ambos géneros y con bachillerato, debido a que como lo 

establecen los estudios fenomenológicos, estos experimentan día a día lo que ocurre en la 

profesión desde el punto de vista administrativo, además de que son los responsables y 

tienen la capacidad de implementar nuevas estrategias educativas en sus respectivos 

programas institucionales. 

Se entrevistaron 17 maestros de educación física, debido a que el investigador 

decidió no continuar con las entrevistas al reconocer que se cumplió con el criterio de 
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saturación, según lo describe la literatura para estudios de enfoque fenomenológico 

(Ponce, 2014; Creswell, 2014).  Se realizaron ocho preguntas que iban dirigidas a 

conocer: (1) el estatus actual de la educación física, (2) las estrategias de enseñanza 

utilizadas por los maestros, (3) conocimiento y experiencias ecológicas, (4) factores 

facilitadores y obstaculizadores para implantar un programa ecológico, y (5) disposición 

y apertura para la adopción de un futuro modelo de enseñanza ecológica para la disciplina 

académica de educación física.  

Las entrevistas, fueron audio grababas con la autorización de los participantes 

para garantizar que ningún detalle quedase afuera al momento de ser analizadas.  

Además, durante las entrevistas, el investigador escribió los aspectos más relevantes de 

las respuestas y una vez finalizada la entrevista, corroboró los datos obtenidos con los 

participantes para validar sus respuestas.  Una vez finalizado el proceso de las entrevistas, 

estas se transcribieron fielmente con las audio grabaciones y se compararon con los 

apuntes del investigador.  Además, estas transcripciones fueron enviadas por correo 

electrónico a los entrevistados una vez estas fueron realizadas por el investigador.  Solo 

tres de los entrevistados respondieron aceptando lo que estaba escrito y de los tres, solo 

uno añadió datos adicionales en referencia a sus respuestas.  Transcurrido el tiempo 

previsto en la propuesta, las demás transcripciones de las entrevistas se consideraron 

aceptadas por los participantes, así que se aceptaron como válidas las respuestas de los 

participantes.  Esta estrategia cumple con el propósito de triangular datos (Pollio, Henley 

y Thompson, 1997).  De esta forma se mantuvo la coherencia en el estudio según lo 

establece la metodología de investigación cualitativa y acercarse lo más posible al 

fenómeno bajo estudio.  
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Proceso de Análisis  

 La fenomenología pretende entender la realidad desde el punto de vista de las 

experiencias de vida (Creswell, 2014; Ponce, 2014).  Luego de haber recibido los 

insumos de los participantes el investigador realizó una matriz de datos significativos que 

fueron contestados por los participantes en cada pregunta.  En esta matriz se clasificaron 

los datos obtenidos en categorías y luego estas categorías se compararon entre todas las 

respuestas para poder ofrecer un análisis completo y detallado sobre las percepciones de 

los profesionales de la educación física con relación a la educación física ecológica.  

Entre las categorías surgieron temas que podrían ser investigados posteriormente y que 

serán discutidos más adelante.  El establecimiento de estas categorías estructuradas, 

garantizarán la profundidad en el análisis del fenómeno bajo estudio.  

 La primera sección de la entrevista estaba dirigida a conocer cuál es el estatus 

actual de la educación física y que modelo utilizan los maestros para dar su clase.  La 

segunda sección iba dirigida a conocer cuál es el conocimiento que los educadores físicos 

tienen sobre la ecología y que experiencias han tenido con ella dentro de la clase.  La 

tercera sección deseaba conocer los aspectos facilitadores y obstaculizadores para la 

implantación de un paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física.  La 

cuarta y última sección de la entrevista estaba dirigida a conocer la disposición y 

aceptación que tienen los educadores físicos para la adopción de un paradigma ecológico 

en educación física.  Es importante mencionar que los códigos alfa numéricos que se 

utilizaron para identificar a los participantes fueron: (1) la letra M de maestro 

acompañado de un número que solo el investigador conoce a quién pertenece y (2) MDA 
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que son las siglas de maestro director atlético.  Este de igual forma va acompañado de un 

número que solo el investigador conoce a quién pertenece.    

Perspectiva de los maestros de educación física 

Todos los participantes respondieron a la primera pregunta de la entrevista, que 

está relacionada al estatus actual de la profesión y la percepción general de estos es que la 

educación física no es vista como una profesión importante y en las escuelas no se les da 

esa importancia como materia académica.  La escuela privada ve la misma como una 

herramienta para reclutar, promover su programa académico y atraer matrícula por medio 

del deporte.  Los diecisiete maestros entrevistados concuerdan en que la metodología que 

domina en nuestras escuelas es la enseñanza de educación física deportiva y que debido 

al aspecto competitivo para ganar matricula no se exploran otras formas de enseñanza.  

Es necesario mencionar, que no todos los hallazgos fueron alentadores hacia el 

paradigma explorado, y hubo un participante que mostró alguna resistencia hacia el tema 

de investigación debido a que se sentía cómodo con el modelo deportivo y no veía la 

pertinencia de la ecología en la educación física.  Es importante mencionarlo pues esto 

evidencia la imparcialidad del investigador hacia el estudio y muestra además que el 

investigador deja sus opiniones a un lado para presentar estos hallazgos lo más 

objetivamente posible.  Esto permite mostrar que los hallazgos se presentan con una 

mayor confiabilidad, imparcialidad y que fue desarrollado de forma responsable con el 

lector y la profesión.   

Validando esos hallazgos, 13 de los maestros entrevistados manifestaron que las 

estrategias que utilizan para la enseñanza de la educación física en sus escuelas es el 

fundamento deportivo y el deporte organizado.  Es importante mencionar que ambos 
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conceptos, aunque están relacionados, son diferentes.  El fundamento deportivo es en 

donde se desarrollan las destrezas fundamentales de movimiento al igual que la eficiencia 

física necesaria, que prepara al individuo para hacer deporte en el futuro (Ojeda, 2005).  

El deporte organizado es aquel que se practica entre pares bajo igualdad de condiciones y 

es competitivo, físico y organizado.   

El análisis de los hallazgos se presentará por categorías y en cada categoría se 

presentarán sub temas que se clasificaron o emergieron de las respuestas ofrecidas por los 

participantes del estudio.  Se analizará cada sub tema de forma individual para ofrecer 

profundidad y acoplar a los hallazgos todos los elementos, de forma que el estudio pueda 

acercarse lo más posible al fenómeno bajo estudio.  A continuación se presentan 

expresiones textuales de los maestros de educación física que participaron en el estudio y 

que a su vez fundamentan lo antes expuesto.  Estas expresiones se presentarán por medio 

de tablas.  

Tabla 1 – A 
 
Primera Categoría – Estatus actual de la educación física y metodología utilizada para 
su enseñanza.   

Sub-Tema 
 

Cita textual 

El deporte 
como 
fundamento en 
la enseñanza de 
la educación 
física.  
 
 
 
 

Participante MDA1 “…encuentro que está un poquito atrasada por que 
todo está enfocado en deporte y este tiene otro enfoque además del 
deporte”. 
 
Participante MDA 1 “Aquí habemos 4 maestros y cada uno está como 
que en un deporte…” 
 
Participante M1 “Yo creo que en la educación física ya el deporte está 
tan y tan saturado…” 

 

Continua 
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Continuación de la tabla 

 Participante M2 “…para algunos profesores es simplemente los 
deportes…” 
 
Participante MDA2 “…en mi carácter personal el desarrollo de 
destrezas motoras, ya que son las que permiten que un estudiante/atleta 
pueda entrar a un campo a nivel competitivo, tanto a nivel personal 
como en equipo.” 
 
Participante M5 “A través de la educación física y los deportes que se 
llevan a cabo ayuda a la institución a su renombre, obviamente 
académica y deportivamente.” 
 
Participante M5 “Si tenemos programa intramural, de ahí se sacan 
prospectos para los equipos, pero no es parte de la clase…el enfoque es 
deporte.” 
 
Participante M6 “La mayoría de las escuelas en lo que se enfocan en 
educación física es en los deportes…” 
 
Participante MDA3 “…con eso de los deportes, ha cogido auge un 
poco más los departamentos atléticos…” 
 
Participante M7 “El deporte si ha cogido auge en los departamentos 
atléticos pero la educación física sigue igual.” 
 
Participante M9 “recreativo por medio de destrezas y juegos ellos van 
conociendo la educación física y el deporte.” 
 
Participante M9 “Tenemos varias unidades deportivas y se le da mucho 
énfasis a la aptitud física.” 
 
Participante  M10 “…hoy día es más competitiva en cuanto a las 
administraciones y escuelas, es para desarrollar deportes, no es tanto 
recreacional o para desarrollar destrezas.” 
 
Participante M12 “…se trabaja con la historia del deporte, las reglas, 
las medidas de la cancha, las funciones de los jugadores según su 
posición.” 
 
Participante M4 “…entiendo que se ha avanzado algo gracias a que el 
Departamento de Recreación y Deportes ha dado la mano y está 
trabajando en equipo con el Departamento de Educación…” 
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En  esta tabla se puede apreciar que 13 de los maestros entrevistados coinciden en 

que el modelo de enseñanza de educación física que predomina en las escuelas es el 

modelo de educación deportiva.  A este sub tema se le llamó el deporte como fundamento 

en la enseñanza de la educación física.  Los participantes M5 y M7 mencionan, que la 

educación física se utiliza para promover los programas atléticos de las instituciones y 

que a su vez estos ofrecen renombre y prestigio a las mismas.  Esto definitivamente se 

puede inferir que se logra ganando torneos invitacionales y campeonatos en las ligas 

escolares.  Añaden la importancia que esto representa para sus programas pues si ganan 

torneos, se resume en mayor presupuesto.  Aquí hacen la diferencia entre el maestro de 

educación física y el “coach” y que deben hacer ambas para mantener sus trabajos.  Esto 

está alineado a los aspectos administrativos institucionales que dependen de sus 

programas deportivos para ganar y retener matrícula (Serrano, 2011).  

A pesar de que se menciona que el deporte es el que domina académicamente, el 

participante MDA1 menciona que la educación física está atrasada pues solo se enfoca en 

el deporte.  EL participante M9 mencionó que el enfoque es hacia la actividad física pero 

que se utiliza para la practica del deporte.  Esto deja evidenciado por parte de la voz de 

los maestros participantes del estudio, que sin duda alguna el modelo educativo que 

predomina para la enseñanza de la educación física es la enseñanza del deporte. 

 Otro hallazgo referente al estatus actual de la educación física lo fue la exclusión 

y prejuicio en el deporte.  Esta se presenta debido a que se menciona que no a todo 

estudiante le gusta hacer deporte, y además algunos maestros utilizan la clase para 

escoger a los estudiantes que participarán en los equipos deportivos.  Esto evidencia 

nuevamente, que los programas de educación físico se enfocan en la enseñanza del 
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deporte y nutren sus equipos deportivos con los estudiantes que identifican en las clases.  

Entonces que ocurre con los estudiantes que no gustan de hacer deporte.  Aquellos que no 

son escogidos para realizar juegos competitivos de naturaleza deportiva en las clases.  

Estos son excluidos de participar y en ocasiones se les obliga a hacerlo sin importar 

cuales sean sus habilidades físicas. 

Un elemento que debemos observar al analizar las respuestas de los participantes 

es que el participante M9 menciona que utiliza la recreación como herramienta para 

lograr los objetivos de sus clases.  Esto es de suma importancia pues se evidencia la 

magnitud de la recreación como disciplina académica.  Esto quiere decir que la 

recreación puede complementar la enseñanza de la educación física y los maestros 

podrían estudiarla para complementar sus actividades en la sala de clase.  Una de las 

cualidades de la recreación es que es transdisciplinaria por lo que no debe sorprendernos 

que otras materias académicas recurran a esta para lograr sus objetivos de enseñanza 

(Rodríguez, 2003).   

 Burgos (2010), coincide con este argumento y añade que los educadores físicos 

deben buscar otras estrategias y modelos para que no se excluya a los estudiantes que no 

gustan del deporte, pero que desean llevar una vida saludable.  Esto es debido a que no a 

todo el mundo le gusta el deporte.  Esta es una gran oportunidad que se desprende de los 

hallazgos para presentar nuevas estrategias o modelos educativos inclusivos para la 

enseñanza de la educación física.  
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Tabla 2 – A  
 
Primera Categoría – Estatus actual de la educación física y metodología utilizada para 
su enseñanza.   

Sub-Tema 
 

Cita textual 

Desvaloración 
de la educación 
física. 
 
 
 
 
 

Participante MDA1 “Esta medio pobre porque no le dan el énfasis que 
se supone que le dieran…” 
 
Participante M1 “…con eso tienen los requisitos necesarios para 
graduarse.” 
 
Participante M2 “…no hay suficiente tiempo en la semana para que 
los estudiantes participen activamente en un programa de movimiento 
de educación física.” 
 
Participante M3 “Hay unas personas en el Departamento de Educación 
que piensan que no es importante.” 
 
Participante M4 “Lamentablemente el maestro de educación física no 
es respetado como otras materias en la escuela y en la sociedad 
puertorriqueña.” 
 
Participante MDA2 “Cada vez la consideran menos, mientras yo 
entiendo que es una de las clases más importantes porque nosotros 
sabemos todas las implicaciones que eso tiene en los estudiantes.” 
 
Participante MA5 “…muchas veces los mismos maestros no le damos 
la importancia. Si nosotros mismos no le damos la importancia a esto, 
pues eventualmente se va a perder.” 
 
Participante M6 “…muchas escuelas lo usan de electiva que no es algo 
primordial para ellos.” 
 
Participante M9 “…es una continua guerra, lógicamente, para 
estabilizar lo que es este proceso y darle importancia de lo que es la 
educación del cuerpo.” 
 
Participante M11 “La educación física en Puerto Rico no cumple con 
sus objetivos en general.” 
 
 

 

Continua 
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Continuación de la tabla  

 Participante M17 “…carecemos de un ente evaluador que nos diga que 
hacemos bien y que hacemos mal, y en que podemos mejorar. 
Adicional no tenemos… como lo tienen los abogados, su organización 
representativa.” 
 
Participante M17 “…no tenemos una así; un ente que nos organice 
ciertos seminarios o charlas anualmente. Solamente fui a una 
convención de una organización que hay aquí, pero no he sabido nada 
más de ellos.” 

 

En el segundo sub tema se presenta la desvalorización de la educación física y 

como esta es vista por otros profesionales.  A estos efectos Ponce (2006) menciona que la 

educación física como disciplina pedagógica no se valoriza; tampoco es reconocida en el 

sistema educativo, más allá de promover el deporte competitivo.  Los participantes M1 y 

M6 concuerdan en que la clase de educación física es un simple requisito de graduación, 

así que no se le da la importancia necesaria como materia académica.  Esto concuerda 

con lo antes expuesto por Ponce y evidencia que luego de diez años la situación continúa 

igual.   

 Los participantes MDA1, M2, MDA2 y M9 coinciden en que la educación física  

no es considerada como una materia importante por lo que no se le asigna el tiempo 

necesario para su enseñanza.  Es por esto que la educación física no puede cumplir con 

los objetivos por los que fue desarrollada como materia académica; como así lo establece 

el participante M11.  Esto se ve acompañado de lo que menciona el participante M17 

acerca de la falta de representación profesional que padecen los educadores físicos.  No 

se les da seguimiento para crecimiento profesional.  Añade que carecen de un ente 

profesional que los evalúe y dirija profesionalmente para conocer como están 

desempeñándose profesionalmente.  Esto causa que los mismos profesionales de la 
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educación física no respeten la profesión y no le den importancia.  Esto lo establece le 

participante MA5.  Este podría ser un factor que facilite la implantación de un nuevo 

paradigma ecológico al llenar un espacio que puede estar disponible para mayor 

entendimiento del quehacer de este profesional en los ámbitos educativos.   

En cuanto al prejuicio hacia los educadores físicos se desprendió de algunos 

comentarios por parte de los maestros en donde se mencionan que estos son vistos en sus 

instituciones como: “los tapa rotos”, “los que cubren cuando falta un maestro de otra 

materia”.  Además, mencionan que son vistos como: “maestros de deporte” o de “la clase 

fácil”, no como seres pensantes que tuvieron que prepararse al igual que ellos y que en la 

mayoría de los casos cuentan con estudios graduados.  Esto es establecido por el 

participante M1 y muestra cuan menospreciada es la profesión ya que se percibe que en 

esta no se debe estudiar para poder ejecutarla como cualquier otra materia académica.  Es 

evidente que muchos educadores físicos son los causantes de esta situación como lo 

plantea el participante M12 y se cita:  

“¿Cómo es posible que tengamos maestros de educación física que se pasan el 90% de todos los 
días sentados dirigiendo una “clase”? . Hay que dar el ejemplo.” 
 
Una situación que se desprende como tema emergente de este subtema, es el 

mismo prejuicio que tienen los educadores físicos hacia la profesión de la recreación.  En 

esta, 2 de los mismos participantes mencionan que mientras estudiaban en la universidad, 

sus compañeros utilizaban adjetivos despectivos acerca de los que estudiaban recreación.  

Estas son dos de las citas de los participante MDA 1 y M2: 

MDA 1 “…por lo menos yo siempre me di cuenta que en la universidad en el área de recreación 
era bien rezagada, como que los poquitos, los que no hacen na, los que brincan y saltan. Entonces 
está pasando lo mismo, es como una cadena y tu sientes hasta el rechazo de la gente.  
 
M2 “ A veces cuando tu dices que estudiaste educación física te ponen como que no, bruto, pero 

como que te limitan o te prejuician tu capacidad intelectual. Pero la cosa es que los mismos de 
educación física menosprecian a los de recreación, o sea la cadena es absurda.  “ 
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 Esto demuestra una clara frustración por parte de los mismos educadores físicos 

en donde para poder sentir que son profesionales, necesitan menospreciar a otras 

disciplinas como la recreación.  Sin embargo, estos mismos mencionan en la literatura 

que la recreación de ser una disciplina que todo educador debe aprender para poder 

trabajar y diseñar sus clases (Rodríguez, 2003).  

Tabla 3 – A  
 
Primera Categoría – Estatus actual de la educación física y metodología utilizada para 
su enseñanza.   

Sub-Tema 
 

Cita textual 

Paradigma de 
actividad física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participante M2 “Me enfoco en movimiento, balance…” 
 
Participante MDA2 “Nuestro modelo es deportivo pero tiene  
elementos en donde se enseña la importancia de las capacidades 
físicas para que se puedan hacer ajustes de ser necesario en ellos.” 
 
Participante M4 “Se hacen deportes en forma de “drilles” para no 
dejar a nadie afuera. Así evitamos el abuso y la exclusión.” 
 
Participante M6 “…se trabajan destrezas motoras y actividades pre 
deportivas.” 
 
Participante M7 “…trabajo lo que es aptitud física, y más actividades 
deportivas…” 
 
Participante MDA3“Promovemos la actitud física en combinación con 
el deporte.” 
 
Participante M8 “El enfoque que utilizo es de desarrollar buenos 
ciudadanos y deportistas.” 
 
Participante M13 “Se hacen pruebas de ejecución uno contra uno y no 
se les da mala nota a los que pierden, pero a los que ganan se les da 
bono para motivarlos. De ahí he sacado jugadores y jugadoras para los 
equipos de baloncesto que es el deporte que dirijo.” 

  

Continúa 
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Continuación de la tabla 

 Participante M4 “…mucha imitación, que el estudiante imite 
movimientos. Que observen y ejecuten el movimiento.” 
 
Participante M5 “En el proceso y dándole herramientas para que ellos 
mismos eh…modifiquen o refinen alguna destreza y después la 
apliquen en otras situaciones, en otros juegos.” 
 
Participante M6 “Se trabaja en el área de organización sencilla, 
tumbos y volteretas. Todo lo que tenga que ver con locomoción, 
etcétera.” 
 
Participante MDA4 “Destreza motora, agilidad, coordinación, juego 
recreativo y quizás deportes preparatorios.” 
 
Participante M7 “…se utiliza un enfoque motriz, desarrollo de 
destrezas motoras. Coordinación, balance, exploración en áreas para 
que puedan explorar sus capacidades por medio de ejercicios y 
juegos…” 
 
Participante M8 “…circuito donde se pueda fomentar la actividad 
física. Y mientras realizamos los trabajos yo les voy hablando, 
presentando conceptos…” 
 
Participante M9 “…desarrollar la fuerza, como desarrollar la 
resistencia muscular…” 
 
Participante M10 “…que no tiene que ser atletas pero todo el mundo 
puede hacerlo y se recrea y todo el mundo puede hacer ejercicio y se 
benefician.” 
 
Participante M11 “…yo siempre he tratado de comoquiera meter lo 
que es ejercicio, a veces lo que hago es que le busco como “drilles” o 
cosas…” 
 
Participante M12 “…darle al muchacho las herramientas para crear 
una vida más activa a través los trabajos que se hacen en las pruebas 
aptitud física.” 
 
Participante M13 “El físico, el teórico…Yo me voy bien motriz” 
 

 

Continúa 
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Continuación de la tabla 

 Participante M14 “Se trabaja en la resistencia muscular, en la 
resistencia cardiovascular. Se trabaja la potencia, en la flexibilidad, en 
la agilidad, etcétera, etcétera.” 
 
Participante M15 “…siempre trabajo en una línea de movimiento. 
Mucho movimiento desde que inicia la clase hasta que termina la 
clase. El concepto de movimiento es fundamental…” 
 
Participante M16 “…destrezas básicas. Los tengo con salto, 
coordinación, agilidad; todo en forma de juego…” 
 

 

En la tabla 3 se presenta el paradigma de actividad física, pero que claramente 

establecido que esta se utiliza para la enseñanza o desarrollo del física para la ejecución 

deportiva.  En este sub tema, 10 de los participante concuerdan.  Aunque es similar al 

tema desarrollado en la tabla 1, el investigador decidió analizarla de forma individual 

debido a que se menciona el elemento de actividad física y este es un modelo educativo 

diferente.   

 La actividad física tiene como objetivo desarrollar lo que se conoce como 

destrezas fundamentales del movimiento (Ojeda, 2006).  Aunque para llevar a cabo el 

deporte, es importante afinar nuestras destrezas físicas, es también cierto que estas deben 

estar desarrolladas para poder desenvolvernos en nuestro diario vivir de forma eficiente.  

Esto garantiza que le individuo tenga salud y calidad de vida.  Este modelo de enseñanza 

es adecuado para la educación física, pero no se debe utilizar únicamente para la 

ejecución deportiva.   

 El participante M8 menciona que además de buenos atletas, desarrolla buenos 

ciudadanos.  Este es uno de los objetivos medulares de la educación física, por ello se 

puede inferir que los educadores físicos tienen buenas intenciones cuando enseñan 
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deporte en sus clases, pues promueven el ejercicio, el movimiento y valores cívicos.  

Simplemente, estos deben ser más creativos y proactivos al momento de diseñar sus 

clases para no dejar excluidos a aquellos que no gustan del deporte, pero desean llevar 

una vida plena y saludable.  Aquí emerge de igual forma una gran oportunidad para el 

desarrollo de un nuevo modelo educativo para la enseñanza de la educación física.   

Tabla 4 – A 

 Primera Categoría – Estatus actual de la educación física y metodología utilizada para 
su enseñanza.   

Sub-Tema 
 

Cita textual 

Fundamento 
pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
Continuación de 
la Tabla 

Participante MDA2 “…trato más de pedagogía, en enseñar mucho 
fundamento.” 
 
Participante M3 “Ecléctico, agarro todo lo bueno, un poquito.” 
 
Participante M3 “Utilizo ECA: exploración, conceptualización y 
aplicación.” 

Continua 
Participante MDA3 “Yo separo el deporte de la parte de educación 
física.” 
 
Participante MDA3 “…yo me dejo llevar por los estilos de enseñanza 
de Muska Mosston, que uso recíproco, uso autoevaluación, utilizo 
comando pues trabajo con estudiantes de primaria y hay que utilizar 
mucho comando.” 
 

  

En la tabla 4 los educadores físicos entrevistados mostraron mayor conocimiento 

en la profesión.  Aunque mencionaron la actividad física y el movimiento, dejaron claro 

que estos habían pasado por la universidad y habían estudiado educación.  Esto es 

importante pues muestra que los programas de preparación de maestros hacen su trabajo 

al enseñar pero los mismos maestros continúan haciendo los que es más fácil o 

simplemente enseñan como aprendieron en sus escuelas superiores.   
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Esto valida lo que expone Salamán (2014), en donde se reseña que los educadores 

físicos son profesionales como cualquier otra disciplina académica pero al no estar 

profesionalmente representados, cada cual interpreta la pedagogía de la educación física 

como mejor la entienden.  Este es un gran elemento a considerar para el desarrollo de un 

nuevo modelo para la educación física que promueva un consenso y ayude al educador 

físico a ser creativo e innovador al momento de diseñar sus clases.  De aquí se desprende 

el primer hallazgo de esta investigación al que se nominará como Innovación y 

Creatividad. 

Conocimiento sobre Ecología y Experiencias Profesionales 

 En la segunda pregunta los educadores físicos mostraron tener un conocimiento 

general acerca de la ecología, aunque se les dificultó identificar sus experiencias 

profesionales con la ecología.  La percepción del investigador es que los maestros de 

educación física en general, exponen a los estudiantes a elementos de enseñanza 

ecológicas, pero no lo hacen conscientemente.   

La percepción general de los educadores físicos es que, si se ofrece la clase fuera 

de la cancha, es ecológica debido a que están al aire libre.  Solo tres maestros dijeron que 

no lo hacían debido a que no cuentan con las facilidades y solo uno mencionó que no lo 

hacía pues no tenía idea del concepto.  Otro elemento que el investigador encontró 

significativo es que algunos de los maestros mencionaron que hacían actividades 

relacionadas a la educación y conservación ambiental, pero solo en campamentos de 

verano.  Uno de estos, quien es el participante MDA3 menciona:  
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“Sin embargo, puedo decir que cuando estoy en campamento de verano trabajo ese aspecto más. 
Se trabaja un aspecto totalmente distinto a la educación física, que es algo recreativo; tu enseñas 
pero le das más libertad al estudiante para que pase una experiencia distinta a lo que pasa en la 
escuela cuando coge su clase. Y…Se trabaja la recreación y ahí se expone al estudiante a la 
ecología, a cuidar el ambiente, actividades de siembra, de recoger basura, actividades que no 
trabajo tanto dado al límite de tiempo de clase”.   
 
El conocimiento y experiencia ecológica se desprende debido a que los maestros 

entrevistados mencionaron realizar algunas actividades que son ecológicas y otros que 

entienden que si se hacen pero que no están conscientes de ello.  Esto deja conocer que 

los educadores tienen noción acerca de la educación física ecológica.  Al no contar con 

las herramientas adecuadas respecto a un conocimiento formal acerca de ella, no se 

realizan mayores actividades como parte de sus clases.  Este es uno de los hallazgos de 

este estudio.  Este hallazgo se nominará como Acompañamiento.   

A continuación, se presentarán textualmente en 3 tablas los sub temas que emergieron de 

las entrevistas en donde podremos profundizar con mayor detenimiento las respuestas de 

los maestros que fundamentan lo antes expuesto.  Se analizará cada sub tema de forma 

individual para ofrecer profundidad y acoplar a los hallazgos todos los elementos, de 

forma que el estudio pueda acercarse lo más posible al fenómeno bajo estudio. 

Tabla 1 – B  
 
Segunda  Categoría – Conocimiento ecológico y experiencia profesional con la ecología. 

Sub Tema 
 

Cita textual 

Naturaleza, 
medioambiente 
y ciencia. 
 
 
 
 
 
 

Participante MDA1 “Lo que hace el ser humano en la naturaleza, lo 
que hace el animal en la naturaleza, lo que hace la misma naturaleza 
en la naturaleza…” 
 
Participante M1“…la madre naturaleza.” 
 
Participante M2“…entiendo que es el ambiente, lo relaciono al 
ambiente, la naturaleza.” 

 

Continúa 
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Continuación de la tabla 

 Participante MDA2“Realizar actividades al aire libre, utilizando la 
misma naturaleza.” 
 
Participante M3 “Vida, naturaleza, integrar a los estudiantes a 
exponerlos a respetar y a reconocer de dónde nosotros venimos.” 
 
Participante M4 “…tiene que ver con medioambiente…” 
 
Participante MDA3 “…yo entiendo el ambiente; la protección del 
ambiente.” 
 
Participante MDA1 “…estamos hablando de presentarlos al medio 
ambiente, que no se utiliza en la educación física tampoco.” 
 
Participante M6 “Si no, me equivoco, el medio ambiente.” 
 
Participante M7 “…es algo que tiene que ver con el ambiente.” 
 
Participante M8 “…ecología de la tierra, de la vegetación y demás . Es 
el medioambiente y la ecología de la naturaleza.” 
 
Participante M10 “Me parece a trabajo de campo, visitar lugares de 
interés más con recursos naturales y con lugares de historia.” 
 
Participante M11 “Como sacarle beneficio a todo lo que nos rodea.” 
 
Participante MDA4 “…todo lo que tenga que ver con naturaleza, con 
preservación, no. Poder hacer uso de lo que tenemos sin dañarlo.” 
 
Participante M12 “Reconocer de lo que somos capaces y cuando habla 
la naturaleza, tenemos que adaptarnos al clima…” 
 
Participante M13 “…es el área recreativa utilizando el ambiente. 
Todas nuestras áreas verdes.” 
 
Participante M3 “…ciencia, la parte del medio ambiente.” 
 
Participante M8 “Es una ciencia, es una rama de las ciencias naturales 
que trabaja con los ambientes físicos y sus entornos, y su interrelación 
con el hombre.” 
 

 

Continúa 
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Continuación de la tabla 

 Participante M9 “…rama de la ciencia que conlleva con todo lo que 
tiene que ver con la naturaleza, de animales, vida silvestre, este…hasta 
arquitectura.” 
 

 

Queda evidenciado por parte de los maestros que estos conocen lo que es 

la ecología.  En este caso, 16 de los participantes coinciden en que la ecología es 

naturaleza, medioambiente y ciencia.  Resulta interesante debido a que la 

recreación como disciplina profesional es multidsiciplinaria se manifiesta en otras 

disciplinas como lo plantea Rodruíguez (2010).  La educación física tiene como 

objetivo preservar la salud del individuo por medio de la actividad física que muy 

bien podría ser llevada a cabo mediante actividades recreativas.  Es debido a esto, 

que nuevamente queda en evidencia la necesidad para el desarrollo de un nuevo 

modelo para la enseñanza de la educación física que sea ecológico y que esté 

fundamentado en la recreación. 

Tabla 2 – B  
 
Segunda  Categoría – Conocimiento ecológico y experiencia profesional con la ecología. 

Sub Tema 
 

Cita textual 

Entorno 
natural. 
 
 
 

Participante MDA1 “Yo doy clases en las canchas que es donde está el 
campo de soccer y campo de béisbol. Mira, ahí dar la clases por la por 
la mañana es lo más lindo porque ves todo tipo de cotorra 
puertorriqueña y pasan los guacamayos, y iguanas también.” 
 

  

Continúa 
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Continuación de la tabla 

 Participante M2 “Utilizando todo lo que tenga alrededor, para enseñar o 
para jugar…” 
 
Participante M1“…aquí el campo de soccer y la pista tienen árboles y tu 
involucras mucho a los niños en ese tipo de actividad. No es lo mismo 
jugar al gato y al ratón en una cancha que en un campo de soccer que en 
un campo de soccer que a los alrededores tienes árboles y los nenes se 
involucran en el contacto con la naturaleza.” 
 
Participante M3 “También los árboles que hay alrededor que son muy 
importantes en especial cuando hace calor.” 
 
Participante M4 “…le damos un tour por la institución ya que hay matas 
de yagrumo, de algarrobos aguacates y mangó.” 
“…nosotros los llevamos a los “field day”, los hacemos aquí mismos en 
las áreas verdes…” 
 
Participante MDA1 “…se hacen otro tipo de actividades que visitan la 
parte de atrás que le dicen el bosque…” 
 
Participante M5 “…en el programa llevo a los niños y estudiantes al 
campo de soccer y de béisbol, que hay árboles y grama y ahí hacemos 
actividades recreativas.” 
 
Participante M6 “…los camino por la carretera que pasa por la parte de 
atrás del colegio para el calentamiento. Ahí hay flores, guineos y los 
niños los cogen y peguntan y ahí aprovecho y les explico lo que es. 
Incluso les enseño cuales son venenosas. Hay hasta aguacates.” 
 
Participante M7 “Todos somos parte de la ecología ya que somos seres 
vivos. En las clases realizamos juegos imitando animales, plantas, la 
lluvia, el sol…” 
 
Participante M8 “…siempre que se da la clase en las áreas de afuera…” 
 
Participante M9 “…lo trabajamos en algunos momentos en la clase en la 
parte de afuera, que tenemos viento, tenemos espacio abierto, grama, 
árboles, huertos con nosotros pero no los utilizamos como recurso de la 
clase.” 
 
Participante M11 “Al aire libre usando las áreas verdes que tenemos en 
la escuela.” 
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Continúa 

Continuación de la tabla 

 Participante M12 “…cuando utilizamos las seis canchas, ahí hay 
árboles, hay grama… y ahí realizamos actividades en la naturaleza 
porque están en la grama. Les digo la importancia que tiene el oxígeno 
en los árboles, que es importante que respiren y se oxigenen bien. Les 
hablo de la importancia que eso tiene como tal y sé que para ellos es 
algo refrescante, el salir de un área…” 
 

 

En la tabla 2 se describe como los maestros identifican la ecología como entornos 

naturales que se encuentran al aire libre.  Louv (2008), menciona que dos especialidades 

académicas que están ligadas a la educación física son: (1) la educación al aire libre y (2) 

la educación ambiental.  A su vez, estas dos disciplinas están estrechamente relacionadas 

a: (1) la recreación al aire libre, (2) recreación de aventura y (3) recreación ambiental.   

 Los maestros en consenso, mencionan que hacen educación física de forma 

ecológica, debido a que llevan a cabo sus clases en entornos naturales y al aire libre.  El 

participante M7 menciona que todos somos partes de la ecología pues somos seres vivos 

y que en sus clases se imitan animales, plantas y eventos naturales como la lluvia y el sol.  

Se infiere que este tipo de actividades son en forma de juegos recreativos debido a que 

estos tipos de juegos, responden a una transdisciplinariedad muy común en la disciplina 

de la recreación.    
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Tabla 3 – B  

Segunda  Categoría – Conocimiento ecológico y experiencia profesional con la ecología. 
Sub Tema 

 
Cita textual 

Educación 
formal. 
 
 
 
 
 
 

Participante MDA1 “Cualquier maestro que sea maestro le gusta 
aprender, no todo se aprende en la escuela. Es que no se nos da 
seguimiento.” 
 
Participante M11 “…no nos acreditan nada si tomamos algún curso de 
educación continua. Solo nos acreditan los de salud.” 
 
Participante M11 “Si cogemos un taller sobre la ecología y lo 
podemos adaptar, probablemente podemos cambiar el concepto de la 
educación física.” 
 

 

Esto valida lo antes expuesto, y refuerza que los maestros tienen una noción de lo 

que podría ser una educación física ecológica, ya que lo llevan a cabo, aunque no lo 

hacen de forma consiente.  Los maestros tienen deseos de aprender acerca de la ecología 

y otros enfoques nuevos para poder implementarlo en sus currículos, pero necesitan ese 

acompañamiento profesional para ponerlo en práctica sin miedo a fracasar en él.  

Algunos maestros manifestaron disposición a adoptar un nuevo paradigma ecológico si se 

preparaban bien.  Estas son algunas citas de los participantes M2, MDA 3 y M7: 

M2 “Yo entiendo que sí…sí, digo siempre y cuando uno este, obviamente preparado…” 
 

MDA3 “Bueno, primero relacionarme más con la palabra, identificarme más con la palabra 
ecología. Ver que abarca para entenderla primero y poder llevarla a los estudiantes”. 
 
M7 “Realmente, tener un poquito más de conocimiento de programas que ya estén establecidos, 
para uno poderlo ejecutar eficientemente aquí en la institución.” 

 
Añaden además que su disposición está acompañada de un respaldo 

administrativo.  Mencionaron que aunque ellos son los que llevan a cabo el currículo, es 

la administración quien tiene la última palabra.  Algunos de los comentarios hechos por 

los participantes MDA2, MDA4 y M8 fueron: 
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MDA2 “Yo tendría la disposición que me permitiera la administración de la escuela por que ellos 
son en última instancia quienes establecen las políticas…” 
 
MDA 4 “Bueno, ahora mismo lo podría hacer pero vuelvo y te digo, volviendo atrás. Si tuviese 
unas facilidades en donde las pudiera ejecutar…” 
 
M8 “Yo soy “open minded” pero el currículo como tal; yo tengo que dejarme llevar por un 
currículo que tengo aquí.” 

 
Ciertamente en este aspecto, los maestros dependen de la administración y del 

conocimiento que puedan tener acerca del paradigma ecológico para atreverse a llevarlo a 

cabo.  El tema de la administración surgió como un tema emergente dentro del estudio y 

valida a autores como Salamán (2014) y Rosa (2015), en donde establecen que los 

sistemas administrativos de las organizaciones educativas son las que obstaculizan el 

desarrollo profesional de los maestros pues se enfocan única y exclusivamente en los 

estándares y objetivos curriculares y se olvidan que el recurso humano debe continuar su 

proceso de aprendizaje y crecimiento profesional para cumplir de forma exitosa con esos 

estándares y objetivos.   

De aquí se desprende y es validado por la voz de los mismos maestros estos deben 

participar de más adiestramientos en donde se les enseñen nuevas tendencias 

profesionales que les ayuden a salir de la rutina tradicional del deporte y promueva el 

desarrollo de nuevos conceptos filosóficos profesionales.  Por último, es de suma 

importancia conocer que factores podrían poner en riesgo y a la vez facilitar el desarrollo 

e implantación de un nuevo modelo educativo.   

Factores Facilitadores y Obstaculizadores   

En la tercera y cuarta pregunta de la entrevista se deseaba conocer cuáles eran los 

aspectos que facilitarían u obstaculizarían la implantación de un paradigma ecológico 

para la enseñanza de la educación física en las escuelas de Puerto Rico.  La mayoría de 

los maestros coincidieron en que uno de los mayores factores que facilitaría la adopción 
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de un paradigma como este, es la educación y el cambio curricular.  Los maestros se 

mostraron muy dispuestos a desarrollar una clase con el paradigma ecológico, pero 

sienten que no tienen el conocimiento para llevarlo a cabo.  También mencionan que para 

adoptar un paradigma o modelo ecológico es importante que la administración lo 

entienda y conozca su beneficio para la escuela y sus estudiantes. 

Los factores que obstaculizarían la implantación de un paradigma ecológico 

fueron un poco más diversos.  Algunos maestros mencionaron que un obstáculo sería que 

este no se enseñara en las universidades y que los profesores que lo enseñen crean en él y 

que lo conozcan.  Otro aspecto fue la actitud de los profesionales ya que entienden que 

los maestros mayores no desearían adoptar un paradigma ecológico, debido al tiempo que 

llevan trabajando con el mismo currículo.  Este es el tercer hallazgo de este estudio y este 

fue nominado, Disposición y Resistencia al Cambio.  

Como resultado de las entrevistas, solo se observó que un maestro mayor 

mencionó que llevaba desde el 1986 enseñando bajo el mismo currículo pero que si lo 

aprendía se atrevía a hacerlo.  De los 17 maestros entrevistados, 10 mencionaron que 

llevan más de 20 años en la profesión y se mostraron muy dispuestos a adoptarla pues 

entienden que la educación física necesita renovarse.  El participante M5 mencionó:  

“Llevo 35 años enseñando educación física en diferentes colegios privados y estoy 100% abierto a 
dar los primeros pasos.” 
 

 Aspectos adicionales que se mencionaron fueron los aspectos económicos y las 

demandas por parte de los padres por exposición a ambientes naturales.  Estos entienden 

que al exponer a los estudiantes en actividades que envuelvan la naturaleza aumenta la 

probabilidad de accidentes, aunque lo que sostiene la literatura es lo contrario, y son más 

los beneficios (González, 1999, García, 2001 & Louv, 2008).  Añaden a esto que los 
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costos de mantenimiento para un paradigma como este son costosos, pero nuevamente la 

literatura menciona que es más económico pues los costos para mantener ambientes 

naturales son más bajos y las modificaciones que hay que hacer en los escenarios 

educativos son mínimos.  La UNESCO (1997), establece que las estrategias de 

producción ecológica no implican costos más altos con menores ganancias.  Se añade que 

al contrario estos son más económicos y a la larga generan mayores ingresos pues 

requieren menos mantenimiento y su tiempo de vida en uso es mayor (Rengifo, 

Quitiaquez  y Mora, 2012).  

 Por último, los participantes entrevistados, sostienen que la administración es el 

mayor obstaculizador para la adopción de un paradigma ecológico.  Sin embargo, las 

instituciones que permitieron llevar a cabo este estudio, otorgaron el permiso debido a 

que entendían que se podían beneficiar con el mismo.  Solicitaron que una vez el trabajo 

estuviese finalizado, se les hiciese llegar.  A continuación, se presentará la tercera 

categoría en donde se podrán apreciar las respuestas textuales de los participantes del 

estudio.  Se analizará cada sub tema de forma individual para ofrecer profundidad y 

acoplar a los hallazgos todos los elementos, de forma que el estudio pueda acercarse lo 

más posible al fenómeno bajo estudio. 
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Tabla 1 – C  

Tercera  Categoría – Factores Facilitadores y Obstaculizadores para la Adopción de un 
Paradigma Ecológico en la enseñanza de la Educación Física. 

Sub Tema 
 

Cita textual 

Cambio 
curricular 
como 
facilitador. 

Participante MDA1 “…deben haber unos cambios drásticos en el 
currículo, la enseñanza en las universidades.” 
 
Participante M4 “Un currículo básico para niveles preescolares y 
primarios de pre pre a primer grado.” 
 
Participante, M4, MDA2 y M13 “Tener más días de educación 
física…” 
 
Participante MDA3  “Considero que se puede trabajar los cinco días a 
la semana y poder cubrir esa este…esa faceta de los estándares y 
expectativas para cumplir con todo.” 
 
Participante M7 “…obviamente el ajuste al currículo.” 
 
Participante M9 “…eso requiere de una revisión curricular, para ver 
nuestras realidades, a ver si pueden ser aplicables aquí…” 
 
Participante M11 “…es la preparación formal de completar el 
currículo y ejecución del mismo. Evaluarlo para poder ver los pro y 
los contra y si es funcional.” 
 
Participante M12 “La educación hacia los profesores, maestros. Que 
se les explicara un beneficio que pudiéramos obtener incluyendo la 
ecología en nuestro currículo.” 
 
Participante MDA 4 “…recientemente que modificaron el currículo, o 
sea, la guía de estándares y expectativas y el, no recuerdo haber leído, 
por lo menos en la parte de primaria, de pre kínder al sexto grado, que 
se mencione la parte de la ecología. Que habría que incluirlo.” 
 

 

De los 17 participantes 8 mencionaron que un aspecto que facilitaría la 

implantación de un paradigma ecológico en educación física, sería un cambio curricular.  

En este aspecto facilitador el participante M4 mencionó que este cambio debía comenzar 

en grados preescolares y primarios debido a que es en estos niveles que se comienza a 
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formar el ser humano y lo que se aprende en esos niveles permanece con el individuo 

durante toda su vida.  Por otro lado, el participante MDA1, estableció que este cambio 

curricular debe comenzar en las universidades.  Esto es debido a que es en las 

universidades que se forman los futuros maestros de educación física.   

Esto requeriría de un apoyo institucional y de una adopción por parte del 

Departamento de Educación, como lo establece Rosa (2015), al mencionar que los 

profesores universitarios que preparan maestro de educación física deben mostrar la 

capacidad de adquirir nuevos conocimientos de forma constante para poder enseñar y 

modelar en sus estudiantes las mejores metodologías que cumplan con los objetivos de la 

profesión.  A esto añade que aunque estos enseñen nuevos modelos curriculares, es el 

Departamento de Educación quién decide cuales serán los que utilizarán en la sala de 

clases.  A estos efectos, es importante mencionar que aunque el Departamento de 

Educación es quién rige cuales son los marcos curriculares del estado, las escuelas 

privadas tienen la libertad de establecer los suyos, siempre y cuando muestren 

competencia y que alcanzan los objetivos de la educación física.  

Otro aspecto importante que se presenta en esta tabla y que emerge es que otro 

aspecto que facilitaría la implantación de un paradigma o modelo ecológico es que se 

añadan más días a la clase de educación física.  En las escuelas públicas la educación 

física se realiza una vez por semana hasta el sexto grado, de escuela intermedia en 

adelante la clase se toma como una electiva.  Esto coincide con Salamán (2014), quién 

menciona que la educación física ha sido invisivilizada y reducida a educación del 

deporte debido a que no se le da la importancia como materia académica.  En este punto 

del análisis, se puede apreciar la importancia y oportunidad de desarrollar nuevos 
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modelos que ofrezcan visibilidad a la profesión y demuestren la importancia de que esta 

esté de forma permanente en las escuelas.  

Tabla 2 – C  
 
Tercera  Categoría – Factores Facilitadores y Obstaculizadores para la Adopción de un 
Paradigma Ecológico en la enseñanza de la Educación Física. 

Sub Tema 
 

Cita textual 

Actualización 
del 
conocimiento 
como 
facilitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participante MDA1 “…mucha gente no se salen de la regla, de lo que 
aprenden, no buscan más allá.” 
 
Participante MDA1 “Es actualizarnos…” 
 
Participante M1 “…prepararnos más a nosotros para trabajar este tipo 
de ambiente.” 
 
Participante M6 “Se pueden hacer muchos talleres, seminarios eh…yo 
entiendo que hay maestros que si lo hacen sin saberlo, no todo es 
eficiencia física o aptitud física.” 
 
Participante M7 “…tener mayor información de cómo hacer o tener 
mejor conocimiento de cómo transferirlo, ese tipo de estructura o 
programa.” 
 
Participante M10 “…entender que es eso y preparar a las personas que 
vayan a enseñar eso. Que lo puedan explicar bien al resto de los 
profesores para que entonces los profesores pudiesen trabajar con los 
niños.” 
 
Participante M12 “…la orientación tanto para la facultad…, o sea, que 
entendamos bien que es la ecología, que es un paradigma.” 
 

 

En la segunda tabla de esta sección se presentan los aspectos relacionados a la 

actualización del conocimiento de los maestros de educación física.  Este complementa el 

aspecto curricular, ya que los currículos van acompañados del conocimiento que deben 

tener los facilitadores que llevarán a cabo los mismos.  De los 17 participantes, 7 

mencionaron que para llevar a cabo un paradigma o modelo ecológico, era importante 
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que se educaran en el tema.  La voz de los maestros en este caso, valida y fundamenta el 

hallazgo del estudio de Acompañamiento.  Esto debido a que los mismos maestros no 

niegan que gustarían trabajar con un paradigma nuevo, pero si enfatizan en hacerlo bien y 

con el conocimiento adecuado.   

La recreación como alternativa educativa, surge a raíz de las manifestaciones de 

los maestros en donde reconocen que una vez se encuentran trabajando en las escuelas, 

podían entender porque se les ofrecía un curso de recreación como parte de su 

preparación académica universitaria.  Añaden que especialmente con los estudiantes de 

grados preescolares y elemental es más difícil enseñar deportes y juegos estructurados, 

así que la recreación les permite poder llevar a cabo el objetivo de sus clases.  Este 

elemento, significaría un facilitador para la implantación de un modelo ecológico.  Louv 

(2009), menciona que las actividades recreativas en edades preescolares y escolares, 

promueven la creatividad, independencia, valores y desarrolla en el individuo una 

responsabilidad social hacia la conservación del ambiente.  

Tabla 3 – C  
 
Tercera  Categoría – Factores Facilitadores y Obstaculizadores para la Adopción de un 
Paradigma Ecológico en la enseñanza de la Educación Física. 

Sub Tema 
 

Cita textual 

Currículo 
universitario 
como 
obstaculizador. 
 

Participante MDA1 “Yo entiendo que el sistema público universitario 
están más conservadores al cambio que el mismo instituciones 
privadas.” 
 
Participante M1 “Y yo entiendo que en eso, el sistema público pues 
eso es uno, son uno de los que pondrían obstáculos…” 
 

 

Continúa 
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Continuación de la tabla 

 Participante MDA 1“Yo cogí solo una clase de recreación…así que no 
están preparando a los futuros maestros de educación física a lo que es 
sistemas no deportivos.” 
 
Participante M2 “En las universidades públicas, todo es enfocado en 
deporte, esa es la realidad.” 
 
Participante M2 “Depende donde estudies. O sea, las universidades. 
Depende de la calidad de enseñanza que te den, depende de la actitud 
del maestro.” 
 
Participante M1 “Las instituciones privadas, yo entiendo que aquí 
están mucho más adelantadas…” 
 

 

La tabla 3 presenta un elemento obstaculizador desde la perspectiva de 3 de los 

participantes.  Anteriormente, otros participantes mencionaron que las universidades 

servían de elemento facilitador para la implantación de un modelo o paradigma 

ecológico, pero en este caso se menciona como uno obstaculizador.  Estos participantes 

mencionan que las universidades públicas del país enseñan modelos que están obsoletos y 

no trabajan para actualizarlos.  Mencionan que la educación física que se enseña en las 

universidades públicas es educación física deportiva y se han mantenido así por mucho 

tiempo.  A tales efectos Serrano (2011), señala que los currículos universitarios se han 

quedado atrás perpetuando el currículo de educación física deportiva y no se han 

actualizado a las necesidades de los estudiantes del Puerto Rico del siglo XXI. 

 Por otro lado, mencionan que las universidades privadas han sino más proactivas 

en enseñar otros modelos modernos de educación física.  Añaden que la calidad de la 

enseñanza depende también de la facultad que estas universidades contratan, de sus 

visiones y disposición a aprender cosas nuevas.  Esto definitivamente haría la diferencia 



	
	

	128	

al momento de desarrollar nuevos modelos, pues podría tanto facilitar como obstaculizar 

si la visión del educador es tradicional y conservadora.  Este sub tema, igualmente 

refuerza el hallazgo de Innovación y Creatividad.  

Tabla 4 – C  

Tercera  Categoría – Factores Facilitadores y Obstaculizadores para la Adopción de un 
Paradigma Ecológico en la enseñanza de la Educación Física. 

Sub Tema 
 

Cita textual 

Factores 
económicos 
como 
obstaculizador. 

Participante MDA2 “Las leyes, los nenes se caen y rápido te quieren 
demandar, este las demandas, buscar el dinero, lo que ven es una 
oportunidad de recibir dinero.” 
 
Participante M12“…puede ser también los costos que tu tengas, pues 
para acomodar un área que sea amigable a la naturaleza…” 
 
Participante M13“Administración del “…presupuesto.” 

 

  

La tabla 4 muestra a 3 de los participantes exponer que como factor 

obstaculizador para adoptar un modelo o paradigma ecológico es el factor económico.  

Este desde la óptica del gasto que podría conllevar hacer un cambio curricular y de 

facilidades.  Uno de los participantes, menciona ese factor económico se puede complicar 

por las demandas que pudiesen surgir si algún niño se accidenta, pues la gente ve eso 

como una oportunidad para hacer dinero.  Aunque fue solo un participante quién 

menciona este factor, el investigador decidió presentarlo en esta sección debido a que 

como lo establece la fenomenología, este podría ser un retrato de la perspectiva de 

muchos otros educadores físicos del país.   
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Tabla 5 – C  

Tercera  Categoría – Factores Facilitadores y Obstaculizadores para la Adopción de un 
Paradigma Ecológico en la enseñanza de la Educación Física. 

Sub Tema 
 

Cita textual 

Administración 
como agente 
obstaculizador.  

Participante M2 “Que los dueños o las mismas personas no estén 
como que con esa mente abierta o enfocados hacia eso.” 
 
Particpante M7 “…que la administración determinara que no, que no 
le interesa el programa.” 
 
Participante M9 “Podría ser administrativo.” 

 

  

En este sub tema de la sección 3 se presentan a 3 participantes que mencionan que 

la administración de las instituciones educativas pueden ser un factor que obstaculizaría 

la implantación de modelos educativos nuevos e innovadores.  Esto, según lo plantea uno 

de los participantes, se debe a que no conocen sus beneficios o entienden que no es 

mercadeable para su institución.  El participante MDA 2 lo menciona de la siguiente 

forma y se cita:  

“Ese programa es lo que le da a esta escuela la exposición; un programa ecológico no le daría 
tanta exposición a la escuela, a menos que no sea que se entienda que ese programa ecológico está 
establecido en esta escuela y provee unos beneficios y la gente quisiera traer a sus hijos aquí 
porque se tiene un programa ecológico. El programa que esté aquí, tiene promocionar la escuela.” 

 
 Resulta interesante leer esta cita, pues aunque el participante menciona aspectos 

administrativos, es un mismo maestro quien establece que si no promociona el programa, 

no se puede implementar.  Cabe destacar, que el participante es director atlético de una de 

las instituciones privadas que sirvieron de escenario para llevar a cabo las entrevistas.  

Menciona además, que un programa ecológico no promocionaría la escuela; pero como lo 

sabe si no conoce el paradigma ecológico para la enseñanza de la educación fisca.  Esta 

es una evidencia clara de que muchos maestros no innovan debido a lo acostumbrados 
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que están trabajando bajo un modelo particular.  Aquí tenemos y continuamos validando 

la necesidad de educar al profesional de la educación física acerca de nuevos modelos 

educativos para esta.  

Disposición de los maestros para la adopción de un paradigma ecológico. 

 La quinta y última de la entrevista consistió de dos preguntas dirigidas a conocer 

la disposición que tienen los maestros de educación física para la adopción de un 

paradigma ecológico en la enseñanza de la educación física.  De los 17 maestros 

participantes, solo el participante M11 mostró algún tipo de duda referente a un 

paradigma ecológico, aunque no dijo que no.  Este mencionó:  

“Tendría que leerlo, tendría que evaluar qué beneficios me trae. Compararlo con el currículo 
anterior. Ver si es mejor, si a los nenes les gusta o no le gusta. Si a mí, me gusta o no me gusta.” 

 
Esto demuestra cierta resistencia al cambio debido a que llevan muchos años 

trabajando bajo el mismo enfoque curricular.  Aunque, es muy probable que este sea el 

sentir de muchos maestros, 16 de los maestros entrevistados mostró un interés genuino en 

que sus estudiantes aprendan buscando estrategias de enseñanza diferentes.  Esto quiere 

decir, que la mayoría de los maestros entrevistados, dijeron estar dispuestos a trabajar con 

un programa ecológico en sus clases.  Estos mencionaron que deseaban obtener más 

información para poder hacerlo correcto y de forma responsable.   

 A continuación, se presentarán en la Tabla 1 las respuestas textuales de los 

participantes referentes a su disposición para trabajar con un paradigma ecológico, tanto 

en sus clases como en sus escuelas. 
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Tabla 1 – D  
 
Cuarta Categoría – Disposición y actitudes de los maestros para trabajar con un 
paradigma ecológico en sus clases y sus escuelas. 
Sub-Categoría 

 
Cita textual 

Disposición al 
cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participante MDA1 “…estoy bien dispuesto a aprenderlo y a hacerlo.” 
 
Participante M1 “Estoy en apertura, es que lo hago, ahora mismo lo 
estoy haciendo. Más que dispuesta, yo creo que esa es la clave del 
éxito de lo que es educación física, implementarlos y llevarlos a la 
ecología.” 
 
Participante M2 “Tiempo libre, de poder dedicar un tiempo, de 
despejar o sacarlos de la estructura del salón, de esas cuatro paredes 
con aire. Nos vamos pa’ afuera.” 
 
Participante MDA2 “Suena espectacular, a mí me gustaría.” 
 
Participante M3 “Toda, 100% abierto a dar los primeros pasos.” 
 
Participantes M4, M9, M13, M11 y MDA4 “100%” 
 
Participante M5 “Primero entenderla yo a que abarca la palabra para 
yo entender y enseñar que es lo que conlleva eso y buscar la forma de 
hacerlo en clase.” 
 
Participante MDA3 “Bueno, ahora mismo lo podría hacer…” 
 
Participante M6 “Dispuesto estamos siempre a hacer cosas nuevas. Es 
importante traer cosas nuevas para los chicos, nuevos métodos de 
enseñanza.” 
 
Participante M7 “Realmente, tener un poquito más de conocimiento de 
programas que ya estén establecidos, para uno poderlo ejecutar 
eficientemente aquí en la institución.” 
 
Participante M8 “Yo estaría disponible de crear cosas distintas, 
diferentes. Si hay una estructura en base a lo ecológico; diferentes 
actividades que nos puedan enseñar. Como utilizar los medios… 
utilizar las área. Estaría disponible y accesible a aprender y a 
implantarlo en la escuela.” 
 

  
Continúa 
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Continuación de la tabla 
 
 Participante M10 “¿Disposición? Siempre. Ya el tema me tiene 

intrigado a mi. ¿Cómo yo puedo adaptar mi clase con el concepto 
ecológico?. . Si la UMET da una clase como esta yo soy el primero en 
apuntarme…” 
 
Participante M12 “Disposición, 100%. Me gustaría, si se da la 
oportunidad yo adaptaría un programa ecológico para poder cambiar el  
modo de la clase y atraer a los niños…” 
 

 
 

En esta sección queda establecido con claridad que los maestros de educación 

física están muy dispuestos a cambiar sus estrategias y modelos educativos para beneficio 

de los estudiantes.  Aquí recalcan que necesitan educarse en el área para poder ser 

efectivos.  El participante M10 menciona que si existe un cursos universitario en donde 

se enseñe este paradigma o modelo ecológico, se matricularía en el para poder 

aprenderlo.  Los maestros tienen hambre de aprender nuevo conocimiento.  Una vez más, 

se valida la necesidad de desarrollar un nuevo paradigma y modelo ecológico para la 

enseñanza de la educación física.  

Tabla 2 – D  
 
Cuarta Categoría – Disposición y actitudes de los maestros para trabajar con un 
paradigma ecológico en sus clases y sus escuelas. 
Sub-Categoría 

 
Cita textual 

Actitud 
proactiva. 
 
 
 
 
 
 

Participante M3 “Sí, yo sí, yo sí, y espero hacerlo antes de que me 
jubile.” 
 
Participante M4“…sí, digo siempre y cuando uno este, obviamente 
preparado” 
 
Participante MDA2 “En principio, sí.” 
 

 
Continúa 
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Continuación de la tabla 
 
 Participante M1 “Sí, 100% y más en una isla tropical en donde el 

clima influye tanto en lo que se puede hacer.” 
 
Participante MDA1“Claro que sí, es que está integrado.” 
 
Participante M2“Sí, definitivamente.” 
 
Participante M5 “Dependiendo, lo evalúo, lo estudio, si lo encuentro 
apropiado, te diría que sí.” 
 
Participante M6 “Claro que sí, porque no. Mientras más uno aprende 
mejor.” 
 
Participante M7 “Yo estoy en disposición de que si nos dan mayores 
orientación de que otras cosas se pueden hacer y dentro del programa 
sean factibles, pues lo incorporaría, especialmente con esos niños 
pequeños, porque ahí es la base para que ellos puedan crecer y 
desarrollarse y entender la importancia que tiene la ecología y el 
medio ambiente.” 
 
Participante M8 “Lo aceptaría, yo no tengo ningún problema porque 
estoy trabajando y mis jefes son los que mandan y a parte de eso, 
estaría exponiéndoles a ellos a ver” 
 
Participante M9“De verdad que sí, y que vean la educación física 
como algo importante…” 
 
Participante MDA3 “…tendría la disposición que me permitiera la 
administración de la escuela porque ellos son en última instancia 
quienes establecen las políticas.” 
 
Participante MDA4 “Sí, seguro.” 
 
Participante, M10“Seguro que sí.” 
 
Participante M11 “Sí.” 
 
Participante M13 “Sí, entiendo que sí. Sería un punto y un enfoque 
positivo.” 
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 En términos generales los maestros mostraron una actitud positiva para adoptar un 

nuevo paradigma ecológico en educación física.  Otro aspecto que cabe resaltar en el 

análisis, es que algunos maestros coinciden que la educación física es mucho más que 

deporte y los estudiantes tienen hambre de hacer cosas diferentes en la clase.  Lo 

participantes M8 y MDA3 mencionan y se cita: 

M8 “Hay niños que aprenden mucho más así, estando en total libertad. Algunos se divierten más 
afuera que adentro.” 
 
MDA3 “Es bien importante tener ese aspecto de la ecología en la clase para hacerla más llamativa 
a todos los estudiantes para irlos enamorando de la actividad física. ¿A qué niño no le gusta el 
patio, la naturaleza, los arboles?” 

 
Esto representa que los maestros tienen deseos genuinos de desarrollar estrategias 

educativas diferentes, que beneficien a sus estudiantes y reconocen la diversidad de 

estilos de aprendizaje, dejando un espacio a la creatividad y la innovación.  El conjunto 

de sub temas identificadas como producto de las entrevistas nos permite nominar el 

hallazgo como Disposición y resistencia al Cambio.   

De los 17 maestros solo uno mostró algún tipo de resistencia hacia trabajar con 

modelos nuevos debido a que este lleva muchos años trabajando con el modelo de 

enseñanza deportiva.  Aunque no cerró las puertas para permitir la entrada a un nuevo 

paradigma o modelo ecológico, el participante M11 mencionó:  

“Tendría que leerlo, tendría que evaluar que beneficios me trae. Compararlo con el currículo 
anterior. Ver si es mejor, si a los nenes les gusta o no le gusta. Si a mi me gusta o no me gusta.” 
 
Es este el planteamiento que muestra cierta resistencia.  Menciona, si me gusta o  

no me gusta.  Es importante que como profesionales disfrutemos lo que hacemos, pero 

más importante aún es establecer si lo que hacemos es de gran beneficio para otros y 

definitivamente el contacto con la naturaleza implica volver a la esencia humana que es 
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sin lugar a dudas el mayor beneficio de trabajar con la ecología en conjunto con la 

educación física y la recreación.     

Es importante finalizar este capítulo con uno de los temas emergentes de este 

estudio ya que de este emerge la posibilidad de desarrollar un nuevo modelo ecológico 

para la enseñanza de la educación física.  Uno de los participantes mencionó que todos 

los maestros de educación física debían estudiar recreación pues esta disciplina 

profesional facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje debido a su naturaleza 

transdisciplinaria.  Añade que no solo los educadores físicos deben estudiarla, sino que 

más aún todos aquellos que se preparan para ser educadores.   

Es debido a esto que el investigador presentará un modelo de educación física 

ecológica que se desprende del diálogo con los profesionales de la disciplina y que 

ciertamente tendrá la capacidad de establecer los primeros cambios filosóficos 

profesionales en Puerto Rico.  A continuación, se discutirán los tres hallazgos de este 

estudio en el próximo capítulo, al igual que sus recomendaciones e implicaciones 

profesionales.  También se esbozará el modelo como conclusión de este estudio.  
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN 
 

  Este estudio cualitativo de diseño fenomenológico tuvo como propósito explorar, 

conocer y entender la perspectiva de los maestros de educación física hacia el paradigma 

ecológico.  Ponce (2014) establece que la investigación fenomenológica estudia los 

problemas sociales de la educación a través de las experiencias de aquellos que las viven 

y las experimentan.  Añade que las experiencias y las vivencias se convierten en la 

ventana para estudiar, adentrarse, entender y describir el fenómeno que se estudia.  

Creswell (2014) establece que los estudios fenomenológicos exploran procesos, 

actividades y eventos o aprenden sobre el amplio comportamiento de la cultura de 

personas o grupos.  La tarea del fenomenólogo, entonces, es representar la esencia o 

estructura básica de la experiencia (Merriam, 2009). 

 Al analizar las entrevistas realizadas, el investigador revisó y comparó otros 

estudios relacionados al tema de la educación física para establecer relación entre 

hallazgos anteriores y los hallazgos obtenidos en este.  De esta forma se validan y 

refuerzan los hallazgos permitiendo así poder ofrecer recomendaciones más confiables 

por parte del investigador.  A partir de ese análisis se establecieron 3 hallazgos o temas 

principales como eje central.  Estos hallazgos o temas principales son: (1) disposición y 

resistencia al cambio, (2) acompañamiento e (3) innovación y creatividad.   

Primer Hallazgo – Innovación y Creatividad 

 La información aquí presentada es producto del análisis de las entrevistas realizadas 

a los educadores físicos de los colegios privados que participaron de este estudio.  Desde 

la perspectiva de los participantes, la educación física en Puerto Rico esta enfocada en la 
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enseñanza de deportes.  Esto coincide con Rodríguez (2010), quién menciona que la 

educación física es vista como la clase de deportes y ejercicios, pero no como una materia 

académica.  Por su parte, Salamán (2014), menciona que la educación física como 

disciplina académica ha sido desplazada o “invisibilizada” como educación del deporte.  

Rosa (2015), resalta que los docentes universitarios creen que el deporte es el origen de la 

profesión, ya que ofrece elementos pedagógicos que sirven de base en la educación física 

y se encarga de desarrollar a los atletas con énfasis en la enseñanza deportiva.  Estos 

hallazgos son validados por la literatura revisada y nos permiten saber que al pasar de los 

años, la educación fisca que se he perpetuado en nuestras escuelas, es la educación 

deportiva.   

 Los educadores físicos que participaron de este estudio aseguran que la profesión es 

desvalorizada por otras disciplinas al igual que por el Departamento de Educación.  

Mencionan además, que no existe un ente evaluador que los respalde y aunque sabemos 

que si existe, este responde únicamente al Departamento de Educación (Salamán, 2014).  

Rodríguez (2010), añade que la falta de conocimiento de la educación física por parte de 

los docentes de otras áreas, no permite que se salga de los apodos incómodos 

(sobrenombres que se le pone al educador físico) para cualquier maestro de la clase.  

Menciona que se les llama o distingue como el maestro de deportes, la clase de ejercicios 

o se identifica la clase como un premio para el que se porte bien.  Estos planteamientos 

resultan contradictorios cuando los maestros mencionan que no se les da prioridad a la 

clase de educación física, sin embargo se utiliza esta al igual que sus programas 

deportivos para el mercadeo de sus instituciones.        

 Las estrategias de enseñanza que utilizan los maestros entrevistados, también 



	
	

	138	

muestran que la educación física deportiva es la que domina en la sala de clases 

puertorriqueña.  La mayoría de los participantes manifestaron que aunque utilizan 

diferentes actividades en sus ambientes de clase, sus actividades llevan como objetivo la 

preparación física para que se desempeñen bien en los deportes.  Rosa (2015), menciona 

que no es casualidad que en Puerto Rico el énfasis programático de la educación física en 

las escuelas del país es la educación deportiva.  Añade que esta formación se genera en la 

mayoría de las universidades de Puerto Rico, ya que los docentes que allí enseñan fueron 

formados en los Estados Unidos antes de los años 90, cuando la educación física era 

100% educación para el deporte.         

 Serrano (2011), señala que es importante que se exploren otras formas de enseñar 

educación física debido a que la crisis económica que atraviesa el país, no es ninguna 

sorpresa que el Departamento de Educación este explorando la posibilidad de sustituir a 

los educadores físicos por técnicos-deportivos.  Esto debido a la mínima diferencia 

existente entre la enseñanza deportiva entre ambas disciplinas profesionales y la 

remuneración económica que esto representa.  Añade además que las universidades 

tienen mucho que ver en esta desfase debido a que han contribuido erróneamente a 

mantener latente la percepción del deporte competitivo como herramienta principal para 

la enseñanza de la educación física.  Por último menciona que esto evapora la posibilidad 

de que el estudiante derive satisfacción, se divierta sanamente, comparta socialmente con 

sus pares y que juegue libremente sin estar pendiente a la elegancia con la que ejecuta 

una acción de movimiento.            

 Un detalle que resultó interesante fue, que a pesar de los educadores físicos utilizan 

el paradigma de educación física deportiva, la gran mayoría de los maestros mostraron 



	
	

	139	

conocer acerca de la educación física pedagógica.  Es muy probable que estos hayan 

estado en contacto con una de las universidades privadas del país, debido a que el 

investigador identificó que este es el enfoque curricular educativo que predomina en la 

institución.  También pueden haber estado en contacto con literatura del doctor Omar 

Ponce, ya que es este académico el precursor de este concepto en Puerto Rico.  A estos 

efectos Ponce (2006), establece que la educación física pedagógica es el término que 

utiliza la literatura para describir la subespecialidad que se centra en la educación física 

que ocurre en las escuelas, y que trabaja con la formación y el desarrollo del estudiante.  

Añade que a nivel universitario, esta trabaja con la formación de los futuros educadores 

físicos.  Menciona que esto es a lo que expone a sus estudiantes como docente de la 

Universidad Metropolitana.             

 Por otro lado Rosa (2015), lo llama educación física holística e integral.  Menciona 

además que los profesionales de la educación física buscan desarrollar seres humanos con 

características a través del desarrollo cognitivo, afectivo y motriz.  Recalca que esto es 

con la finalidad de que los estudiantes adquieran unas cualidades que le beneficien al 

proceso de su integración en la sociedad y que integra todas las materias en el desarrollo 

educativo, y las capacidades físicas, mentales y emocionales.  Salamán (2014), menciona 

que a pesar de que no existe consenso entre los maestros de educación física hacia su 

definición y estrategias de enseñanza, estos reconocen que esta debe ser enseñada como 

materia académica y que esta debe formar al individuo para la vida diaria y un futuro 

productivo.  Los maestros participantes de este estudio, demostraron que la educación 

física pedagógica es la primera que debe ofrecerse en los grados primaros, antes de 

presentarles el modelo de educación deportiva.  Dos de estos maestros entrevistados 
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añaden que la disciplina de la recreación debe formar parte de la formación de los 

educadores  físicos en las universidades de Puerto Rico.       

 Salamán (2014), reseña que los educadores físicos confunden la diferencia entre 

educación física y recreación.  Sin embargo, los participantes de este estudio 

reconocieron que existe una relación entre ambas profesiones.  Estos mencionaron que 

para poder hacer una clase de educación física efectiva, era importante que los niños 

realizaran actividades recreativas primero.  Estos reconocieron que para hacer deporte, 

primero hay que hacerlo de forma recreativa y aseguran además que la educación física 

ha sobrevivido en las escuelas gracias a la aportación del Departamento de Recreación y 

Deportes Estatal.  Esta es una de las citas hechas por el participante M12:     

“…entiendo que en la educación física se ha avanzado algo gracias a que el Departamento de 
Recreación y Deportes ha dado la mano y está trabajando en equipo con el Departamento de 
Educación…” 

Esto concuerda con Salamán (2014), pues menciona que la Asociación de 

Educación Física y Recreación de Puerto Rico comparte una alianza con el Sistema 

Universitario del país y el Departamento de Recreación y Deportes para ofrecer 

capacitación profesional al educador físico.  Menciona además que aunque se está 

haciendo un esfuerzo a través del Departamento de Recreación y Deportes en actividades 

deportivas sigue existiendo un lapso, entre lo que es educación física como materia 

académica y la utilización exclusiva del deporte para enseñar educación física.  Por 

último menciona que la visión en la capacitación profesional que ofrece el Departamento 

de Recreación y Deportes para proporcionar adiestramientos pedagógicos y prácticos está 

mayormente relacionada y dirigida a talleres para la iniciación, retención y desarrollo del 

potencial en los estudiantes para deportes.  Esto significa, que el mismo Departamento de 

Recreación y Deportes utiliza el deporte para promover la recreación y que el concepto 
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que tienen como agencia es el de educación física es el modelo de enseñanza deportiva.  

 Uno de los maestros en este estudio mencionó que los talleres de educación 

continua que toman sobre deportes y educación física, no eran considerados por su 

institución pero si eran de salud, sí.  El argumento del participante M11 dice así:   

“…no nos acreditan nada si tomamos algún curso de educación continua. Solo nos acreditan los de 
salud.” 

Este argumento valida, la percepción incorrecta que existe acerca de la educación 

física pues es percibida como una que solo debe promover la salud.  Aunque la educación 

física debe promover la salud como un estilo de vida, si no se utilizan las herramientas 

necesarias para ello se fracasará como lo hemos visto en Puerto Rico, en donde los 

niveles de obesidad son extremadamente altos en niños, adolescentes y adultos (Borges, 

2011, Serrano, 2011; Burgos, 2010).        

 Otro participante mencionó que la asociación que representa a los educadores 

físicos los tiene en el olvido.  Mencionó que no se les ofrece educación continua y nunca 

se les contacta para nada.  Aquí se presentan dos citas hechas por el participante M13 que 

presentan lo antes expuesto. 

“…carecemos de un ente evaluador que nos diga que hacemos bien y que hacemos mal, y en que 
podemos mejorar. Adicional no tenemos… como lo tienen los abogados, su organización 
representativa.” 

“…no tenemos una así; un ente que nos organice ciertos seminarios o charlas anualmente. 
Solamente fui a una convención de una organización que hay aquí, pero no he sabido nada más de 
ellos.” 

Es importante mencionar que los participantes de este estudio son docentes en 

colegios privados.  A estos efectos, Cruz (2009) y Salamán (2014), reseñan que los 

profesionales que laboran en instituciones privadas y universidades, son excluidos de 

estos talleres ya que la Asociación de Educación Física y Recreación responde 



	
	

	142	

únicamente a los maestros del Departamento de Educación.  Todos estos hallazgos dejan 

una puerta abierta para que la profesión de la recreación aporte en el desarrollo 

profesional de los educadores físicos y su desenlace sea el desarrollo de un nuevo 

paradigma, al igual que un nuevo modelo de educación física.  Rosa (2015), menciona 

que la educación física trabaja para la diversidad de estilos de aprendizaje y debe proveer 

alternativas educativas para la integración de todos los estudiantes que participan de la 

experiencia.  A esta diversidad que ofrece la educación física como profesión, Rosa 

(2015), le llama holística e integral.  Por otro lado, Perdomo y Otálora (2012), mencionan 

que para poder impactar a la totalidad de los estudiantes que participan de un programa 

de educación física, se debe proveer un currículo recreativo.  Reseñan que para enseñar 

educación física, es necesario conocer y utilizar la recreación para lograr el objetivo de 

una formación integral en el individuo que participa de esta.  Añaden, que esto se debe 

comenzar desde que el educador físico se prepara en la universidad, en especial con los 

que van a trabajar en grados primarios.       

 Todas estas desfases en la noción que existe acerca de la educación física desde el 

punto de vista de definición y filosofía, permiten en cierto modo, que los educadores sean 

creativos y utilicen estrategias no tradicionales para sus clases.  En este sentido Ostos 

(2010), menciona que al existir una diversidad de conceptos por parte de los 

profesionales hacia la educación física, se observa una variedad de nuevas actividades 

que desarrollan los mismos maestros para sus clases.  Añade que estos se moldean a las 

necesidades de sus estudiantes y a las realidades que viven en sus aulas.     

 Pires y Yanes (2013), mencionan que uno de los elementos que inciden en la 

creatividad por parte de los maestros, son los talleres y educaciones continuas que estos 
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reciben.  Esto es debido a que se mantienen actualizados con las últimas tendencias 

profesionales y permite que puedan modificar lo aprendido respondiendo a las realidades 

tanto de sus estudiantes como de sus organizaciones.  Aunque los participantes de este 

estudio mencionan que los aspectos económicos y administrativos podrían ser un factor 

que obstaculizaría la implantación de un paradigma ecológico para la enseñanza de la 

educación física; a su vez podría ser un aspecto que facilitaría su implantación.  Esto es 

debido a que si la administración es creativa y utiliza el concepto de la ecología que es 

muy popular y es hacia donde se dirigen la mayoría de los adelantos científicos, podrían 

utilizar el misma como herramienta para la promoción y el mercadeo de sus programas 

académicos de una forma más visionaria y llamativa (Colyvan, Linquisit, Grey, Griffiths, 

Odenbaug & Possingham, 2009).  Este argumento encontrado en la literatura es validado 

por los maestros entrevistados, pues añaden que modelos innovadores para la educación, 

sirven de herramienta de mercadeo para sus instituciones.      

 Burgos (2010), menciona que la clase de educación física debe ser atractiva para 

todos los estudiantes, no solo para los hábiles en los deportes.  Algunos maestros 

mencionaron que la educación física está enfocada en el deporte pero que esta no es solo 

deporte.  Mencionan además que no a todo el mundo le gusta el deporte pero que aún así 

hay que cumplir con los objetivos de la educación física.  Estas son algunas de las citas 

textuales hechas por el participante M1: 

“…encuentro que está un poquito atrasada por que todo está enfocado en deporte y este tiene otro 
enfoque además del deporte”. 
 
“…no todo el mundo puede hacer deporte, así que hay que tener otras cosas para ellos.” 
 
La voz de los educadores físicos busca poder ofrecer un currículo diferente en 

donde no se excluya a nadie y la clase pueda ser llamativa para todo tipo de estudiante.
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 Históricamente, existen deportes que se asocian con clases sociales (Domenech, 

2003).  Ejemplo de esto es el fútbol o soccer como se le llama en los Estados Unidos.  

Este deporte a nivel mundial es utilizado por gente de escasos recursos como una forma 

de combatir la pobreza (Burgos, 2010).  Burgos (2010), añade que sin embargo, en Puerto 

Rico este deporte es uno que lo juega la clase social alta.  Menciona también que deportes 

como el baloncesto, el béisbol y el volibol son deportes mayores en Puerto Rico que son 

asociados a clases sociales medias.  Por último que el boxeo por su parte es un deporte 

que es llevado a cabo por gente de escasos recursos, muy similar al fútbol en 

Centroamérica y Suramérica.  Esto es de suma importancia pues la clase de educación 

física no puede ser vista como una clase académica elitista y solo para el disfrute de unos 

pocos, sino que debe ser percibida como una materia académica para el beneficio y el 

desarrollo de calidad de vida de todos aquellos quienes participan de ella.     

 Los maestros participantes de este estudio mencionan que la mayoría de los 

colegios privados en Puerto Rico utilizan los programas de educación física y sus 

departamentos atléticos para promover y mercadear sus instituciones.  Burgos (2010) y 

Borges (2011), mencionan que no es nada malo que las instituciones utilicen sus 

programas deportivos para atraer matrícula pues es una forma de atraer estudiantes y así 

poder sustentar los empleos de todos aquellos que trabajan en ellas al igual que las 

instituciones mismas.  Por otro lado, es importante que los programas deportivos sean 

independientes de las clases de educación física y que no influyan con la parte 

académica.  De esta forma, solo participa el que lo desee y no se excluye a nadie por 

ejecución de destrezas.  El participante MDA2, partiendo de su experiencia profesional 

mencionó: 
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“Ese programa es lo que le da a esta escuela la exposición; un programa ecológico no le daría tanta 
exposición a la escuela, a menos que no sea que se entienda que ese programa ecológico está 
establecido en esta escuela y provee unos beneficios y la gente quisiera traer a sus hijos aquí 
porque se tiene un programa ecológico. El programa que esté aquí, tiene promocionar la escuela.” 

Se pude observar claramente que las instituciones educativas integran programas 

que sean de beneficio para su institución y no necesariamente para sus estudiantes.  Es 

fácil entender porque esto ocurre, pues las instituciones educativas tienen gastos 

operacionales y sus programas son los que les ayudan a recaudar fondos para operar, pero 

es importante que se atienda las necesidades de los estudiantes y se observe cuál es la 

tendencia socioeconómica global para que puedan dirigirse a ella y continúen operando 

por largo tiempo.         

 Serrano (2011), menciona que los educadores físicos han contribuido 

erróneamente respecto a la justificación de la profesión debido a que continúan 

adoctrinados con que la educación física se resume en deportes para desarrollar atletas de 

alto rendimiento.  Menciona además que la educación física escolar limita la 

participación del universo de alumnos que asisten a la clase, al alto rendimiento por 

medio de deportes competitivos para un minúsculo grupo que presentan habilidades poco 

o mucho más sobresalientes.  Añade además, que de esta forma se valida incorrectamente 

ante amplios sectores sociales la etiqueta de que la clase de educación física es una fácil, 

sin dirección, que no dispone de gente pensante, que carece de enmarcación teórica-

conceptual, que no contribuye a la formación integral y que su pertinencia no procede 

más allá de un balón y una malla.  De igual forma Salamán (2014), menciona que debido 

a la utilización tan marcada del deporte en la educación física, no existe diferencia entre 

el educador físico del profesional técnico-deportivo, por lo que se desvirtúa la formación 

integral del estudiante por el “coaching” y el desarrollo de atletas para llevar premios y 
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trofeos a las escuelas.         

 Los participantes añaden además que los estudiantes aprenden más en total 

libertad que en ambientes controlados.  Louv (2008), coincide con este planteamiento y 

añade que cuando se le permite al niño ser libre en un ambiente educativo este desarrolla 

su creatividad e independencia.        

 Duranti (2000), establece que la perspectiva émica permite clasificar los 

comportamientos de determinados fenómenos a partir de las experiencias que vive el 

investigador durante el trabajo investigativo.  Es decir, el investigador describe los 

hechos observables favoreciendo la perspectiva de los individuos involucrados desde el 

interior de la misma.  A estos efectos, el investigador observó en algunos planteles 

escolares que visitó, actividades que realizaron los maestros utilizando botellas de 

plástico vacías, al igual que otros materiales reciclados para llevar a cabo juegos en sus 

clases.  Aunque estos juegos eran deportivos, es importante mencionar que las 

herramientas que se utilizaban para llevar a cabo los mismos eran hechos con materiales 

reciclados.  Esta es una manifestación real en donde los maestros realizan algunos 

elementos ecológicos en sus clases sin saberlo.  La UNICEF (1997), publicó un manual 

para Latinoamérica de juguetes y actividades de juegos recreativos utilizando materiales 

reciclados.  Esto demuestra que la inquietud de colaborar con la conservación del planeta 

no es un tema nuevo y necesita ser desarrollado de forma educativa, creativa e 

innovadora, para que el aprendizaje de futuras generaciones sea uno integral, pertinente y 

visionario.                           

Segundo Hallazgo – Acompañamiento      

 La disposición al cambio por parte de los maestros esta acompañada de una 
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desconfianza debido al conocimiento que tienen estos acerca de la ecología y como esta 

podría ser utilizada para la clase de educación física.  Minez (2013), define el 

acompañamiento pedagógico como el proceso de asesorar a los docentes para la mejora 

de la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión, en sus propios centros educativos 

y a partir de la evaluación cotidiana de su propia experiencia en función de lograr 

mayores niveles de rendimiento en los estudiantes.      

 Esto coincide con los testimonios ofrecidos por los participantes de este estudio, 

en donde mencionan que están muy dispuestos a realizar o desarrollar estrategias 

ecológicas, pero si se les ayuda y enseña cómo hacerlo.  Mencionan además que es 

importante que la administración los apoye en este proceso pues se tienen que preparar 

profesionalmente y eso es algo que toma tiempo.  Costas (2014), menciona que la 

educación física siempre se le ha integrado con otras áreas, ya que su objetivo apunta al 

desarrollo integral de la persona, a través de experiencias que le permitan expresarse 

libremente, desarrollar actividades físicas con placer, reconocer sus posibilidades y 

limitaciones, reconociendo los beneficios que por medio de ella se pueden lograr.  Por 

otro lado, es importante reconocer que los educadores físicos no son especialistas en las 

otras materias por lo que una de las forma de acompañamiento es el trabajo en conjunto 

con los maestros que ofrecen otras materia académicas en sus instituciones.  Costas 

(2014), añade que para que esto sea posible, es oportuno manifestar una nueva propuesta 

curricular en donde la clase de educación física tome un papel prioritario con un 

fundamento académico para poder justificar su implantación en los sistemas educativos 

del país.  Esta, sin duda alguna es una gran oportunidad para desarrollar y presentar un 

paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física.     
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 Serrano (2011), estipula que es necesario erradicar el deporte del currículo escolar 

en todos los grados.  Añade además que la educación física debe llevar a cabo actividades 

que desarrolle en los estudiantes aspectos sociales, mentales, emocionales y espirituales.  

Puntualiza de igual forma, que la clase de educación física debe desarrollar en todos los 

individuos que participan de ella, valores, salud integral, uso inteligente del tiempo libre 

y no beneficios para un grupo pequeño de estudiantes.  Por último menciona que para que 

la profesión no claudique se debe utilizar el concepto de la recreación para promover la 

actividad física de una forma voluntaria, divertida y pertinente para los estudiantes que 

participan de las clases.          

 Es importante resaltar que este es el sentir de los docentes entrevistados y de los 

profesionales de la educación física en general, como es entendido en Ponce (2006), 

Salamán (2014) y Rosa (2015).  En otras palabras, así piensan la mayoría de los 

profesionales de la educación física en Puerto Rico y las investigaciones recientes así lo 

demuestran, ofreciendo validez a los hallazgos obtenidos en este estudio.  Es por ello que 

estudios como este no deben quedarse en las instituciones universitarias y se deben poner 

en practica nuevas estrategias educativas que respondan, no solo a Puerto Rico, sino 

globalmente.          

 Los participantes de este estudio manifestaron que tomaron cursos de recreación 

en las universidades en donde estudiaron y entienden que la recreación como disciplina 

debe tener una participación más activa en la clase de educación física.  Samalot, López y 

Volmar (2015) y Fernández, (2011), mencionan que para hacer deporte competitivo hay 

que hacer primero deporte recreativo.  Añaden que el individuo es quien decide como 

realizará las actividades deportivas pues libremente se puede hacer deporte recreativo sin 
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necesidad de hacer deporte competitivo.  Este se puede hacer para compartir con 

amistades, hacer ejercicios, despejar la mente y hacer algo productivo durante el tiempo 

libre.             

 En otros países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Australia, se 

utiliza la recreación de aventura, ambiental y al aire libre para llevar a cabo la clase de 

educación física (Louv, 2008).  Esto es debido a las tendencias globales que existen hacia 

la conservación del ambiente y el cambio climático.  A estos efectos, los participantes 

entrevistados MDA3, M4 y M10 manifestaron lo siguiente:     

MDA3 “recreativo por medio de destrezas y juegos ellos van conociendo la educación física y el 
deporte.”  

MDA3 “Es bien importante tener ese aspecto de la ecología que se trabaja en la recreación pero en 
la educación física no lo había visto desde ese punto y creo que podría empezarlo a trabajar. 

M4 “…en el programa llevo a los niños y estudiantes al campo de soccer y de beisbol, que hay 
árboles y grama y ahí hacemos actividades recreativas.”       

M10 “Destreza motora, agilidad, coordinación, juego recreativo y quizás deportes preparatorios.” 

Es por ello que se debe considerar la educación en recreación como alternativa 

para la enseñanza de la educación física, especialmente en grados preescolares y 

primarios.  algunas de las citas mencionas por los participantes M2 y M4 referente a este 

tema dicen:  

M2 “Yo cogí solo una clase de recreación…así que no están preparando a los futuros maestros de 
educación física a lo que es sistemas no deportivos.  

M2 “Hay que enseñar más recreación a los futuros educadores físicos para que puedan enseñar 
mejor educación física, en especial con los grados pequeños… Es más, la recreación debería 
formar parte de la educación de todos los que van a ser maestros, porque el que hace recreación 
enseña lo que sea.”  

M4 “Un currículo básico ecológico en donde se integre la recreación para niveles preescolares y 
primarios de pre pre a primer grado”.  

Las citas presentadas, validan que la recreación como profesión debe tener más 
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presencia no solo en la educación física, sino que en la educación general de los futuros 

maestros en Puerto Rico.          

 Fernández (como se citó en Rodríguez, 2003), considera a la recreación como un 

complemento en la educación que puede formar parte de otras actividades técnicas 

acentuando el cambio de actitudes.  Señala además que la recreación puede ser utilizada 

como medio educativo para orientar al individuo a canalizar sus emociones, reducir el 

estrés que le causan las rutinas cotidianas.  Añade que este a su vez es de suma 

importancia para el desarrollo del individuo y para obtener un equilibrio sicológico; 

debido a que por medio del desarrollo actividades recreativas que el maestro implemente 

durante el tiempo lectivo, se puede disminuir el grado de tensión o ansiedad que sienten 

algunos alumnos cuando asisten a clases, que generalmente es producto de la forma 

estática e impositiva en el que se desarrollan muchas de las actividades escolares.  

 Es por ello, que la recreación como profesión no pretende sustituir la educación 

física como materia académica, sino que busca complementarla en un proceso de 

acompañamiento profesional para el desarrollo actividades curriculares que fortalezcan 

los programas académicos de educación física, perpetuando así el quehacer de la 

profesión y su visibilidad, pertinencia e importancia como disciplina esencial para el 

desarrollo de nuestros individuos ya que reconoce la importancia de esta en el sistema 

educativo del país.                              

Tercer Hallazgo – Disposición y resistencia al cambio    

 Los participantes de este estudio coinciden en que están dispuestos a adoptar un 

paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física en sus respectivos 

escenarios educativos.  Salamán (2014), menciona que las universidades tienen en sus 
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programas de preparación de maestros, los ambientes idóneos para desarrollar estas 

actitudes positivas.  Por otro lado, existen algunos que muestran resistencia al cambio 

pues están acostumbrados a una forma de trabajar.  Ellos mismos se nombran “maestros 

de la vieja escuela” y aunque no niegan estar dispuestos a trabajar con paradigmas 

nuevos, sus respuestas hacia estos muestran miedo para hacer cosas nuevas o que los 

saque de su zona de comodidad.  Además Patton y Griffin (2008), añaden que muchos 

maestros de educación física se oponen al cambio, no porque no tengan disposición a 

este, sino porque no entienden bien los conceptos nuevos a los que se exponen y tienen 

miedo profesional a fallar.  Quintero (como se citó en Pedraza y González 2016), 

mencionan que, en el ambiente educativo, tanto a nivel pre universitario como 

universitario, existe un temor tan grande al cambio que paraliza las mejores iniciativas.  

Estos argumentos respaldan este hallazgo y confirma que esta puede ser la razón por la 

que los participantes mostraron alguna disposición a cambiar pero resistencia a la vez. 

           

 Los educadores entrevistados coinciden en que son los currículos universitarios 

los que tienen la oportunidad de introducir nuevos modelos educativos para la educación 

física.  Estos se debe a que son las universidades en donde se educan y preparan los 

futuros educadores físicos.  Reconocen además, que los profesionales que ya están 

graduados se les debe requerir que continúen educándose en nuevas estrategias 

educativas para sus clases.  Estas educaciones continuas deben ser ofrecidas por las 

instituciones de educación superior pues se entiende que las universidades conocen 

últimas tendencias educativas y siempre están adquiriendo nuevo conocimiento.  En 

conformidad con estos hallazgos, Rosa (2015), menciona que los educadores físicos que 
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se desempeñan como docentes en instituciones universitarias, recurren a experiencias 

académicas que incluyen el análisis y la reflexión crítica, cuya finalidad sea el beneficio 

personal de los estudiantes el impacto del orden social.  Esto significa que son los 

profesores universitarios quienes tienen la responsabilidad de presentar a sus estudiantes 

las nuevas tendencias que significan cambio.  Es aquí en donde los participantes de este 

estudio, que reconocen, que no tienen las suficientes herramientas para implementar un 

paradigma ecológico, pero si se les enseña y dirige, están totalmente dispuestos a 

implementarlo.  Este ciertamente es un elemento facilitador para la implementación de un 

nuevo paradigma ecológico.         

 Por otro lado, mencionan que ese mismo currículo universitario, podría ser un 

elemento obstaculizador, debido a que específicamente las instituciones públicas son más 

resistentes al cambio.  Algunas de las citas de los participantes M1 y M2 que validan este 

hallazgo son:  

M1 “Yo entiendo que el sistema público universitario están más conservadores al cambio que el 
mismo instituciones privadas.” 

  
M2 “En las universidades públicas, todo es enfocado en deporte, esa es la realidad.” 
 
M1 “Y yo entiendo que en eso, el sistema público pues eso es uno, son uno de los que pondrían 
obstáculos…” 

 
Green y Hardman (2005), mencionan que los educadores físicos demuestran 

resistencia a nuevas tendencias educativas dependiendo de la época, al igual que en las 

universidades donde se educaron.  Rosa (2015), reseña que muchos profesores 

universitarios en programas de preparación de maestros de educación física no están 

conformes o satisfechos con la preparación académica recibida en la universidad.  Añade, 

que la nueva generación de profesores universitarios se está aventurando a enseñar a sus 

estudiantes estrategias no tradicionales para sus clases y que han encontrado que los 
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estudiantes de ahora utilizan su creatividad para desarrollar nuevas estrategias educativas.  

No cabe duda, que la universidad puede ser un elemento tanto obstaculizador como 

facilitador, pero depende totalmente de la visión de vanguardia que tengan sus 

profesionales docentes.  

 Los participantes del estudio manifestaron en fin, que si se les ayuda a y prepara 

profesionalmente para desarrollar y trabajar con un modelo educativo ecológico para la 

enseñanza de la educación física, ellos lo harían sin ningún problema.  Concuerdan y 

resaltan que un paradigma ecológico sería interesante implantarlo en sus clases pues 

mencionan que resultaría mucho más interesante y ayudaría a que esos estudiantes que no 

gustan del deporte se integren más fácilmente a la clase.  Burgos (2010), menciona que 

no a todos los estudiantes les gusta el deporte y que los educadores físicos deben buscar 

estrategias diferentes que no envuelvan solo deporte para que la totalidad de sus 

estudiantes participen de la clase.  Además, las universidades tienen una gran 

responsabilidad educando a los futuros maestros, promoviendo en ellos la creatividad, 

rompiendo con miedos mal infundados por modelos educativos estáticos.   

 Pedraza y González (2016), reseñan que la transdisciplina y transdiversalidad 

favorece una educación integral, debido a que abarca conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores acercándonos a examinarlas como una alternativa curricular.  Esta es 

una de las características de la ecología como materia de estudio, es trnasdisciplinaria, es 

transversal y es holística al mismo tiempo, una de las descripciones que ofrece Rosa 

(2015), acerca de la educación física como característica de la profesión.  Estos 

argumentos, fortalecen que los currículos universitarios deben ser evaluados y expuestos 

a una revisión que permita tanto a los profesores como a los futuros educadores físicos 
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exponerse a nuevas estrategias educativas que respondan a las tendencias profesionales 

del siglo XXI.   

La ecología es la ciencia que estudia la relación del medio ambiente con todo ser 

viviente (Papa Francisco, 2015).  Este término está relacionado a la naturaleza y todo lo 

que esto conlleva.  Los participantes, en su gran mayoría mencionaron que la ecología 

tenía que ver con la naturaleza, el medio ambiente y cómo podemos utilizar la naturaleza 

para nuestro beneficio sin dañarla.  Ciertamente, aunque no pudieron profundizar en el 

concepto, tienen una noción correcta de esta.  A estos efectos, Rogel y Agudo (2000), 

reconocen que existe una ruptura entre el ser humano y la naturaleza, lo que hace visible 

que este tenga un conocimiento muy general acerca del concepto ecología.  

 Los participantes del estudio entienden que el ofrecer clases fuera del salón es una 

estrategia ecológica.  Mencionan que si la cancha es al aire libre también la clase se 

convierte en ecológica.  Hubo varios docentes que mencionaron que paseaban a los niños 

de preescolar por los alrededores de la institución enseñándoles los tipos de árboles 

frutales que allí se encontraban y les hablaban de la importancia de estos para que los 

seres humanos puedan respirar.  Las citas de los participantes M4 y M12 son:  

M4 “…los camino por la carretera que pasa por la parte de atrás del colegio para el calentamiento. 
Ahí hay flores, guineos y los niños los cogen y peguntan y ahí aprovecho y les explico lo que es. 
Incluso les enseño cuales son venenosas. Hay hasta aguacates.” 
 
M12 “…cuando utilizamos las seis canchas, ahí hay árboles, hay grama… y ahí realizamos 
actividades en la naturaleza porque están en la grama. Les digo la importancia que tiene el oxígeno 
en los árboles, que es importante que respiren y se oxigenen bien. Les hablo de la importancia que 
eso tiene como tal y sé que para ellos es algo refrescante, el salir de un área…” 

 
Estos son algunas de las citas que validan el planteamiento antes expuesto y 

aunque una educación física ecológica es mucho más, ciertamente tienen una noción no 

tan alejada de la realidad.  Hacer de la educación física una ecológica no necesariamente 
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implica estar en espacios abiertos.  Esta se puede hacer utilizando lo que tenemos a 

nuestro alrededor para cumplir con los objetivos de la profesión.  De igual forma 

construir herramientas de trabajo con materiales que se pueden reciclar. 

 En general los participantes del estudio mencionaron que no han tenido 

experiencias con la educación física ecológica debido a que no tienen un conocimiento 

formal en el tema.  Mostraron mucha disposición en aprenderlo pero mencionaron que 

necesitaban educación formal.  Incluso se mencionó que si lo aprendían, el concepto de 

educación física podía cambiar.  La cita del participante 11 dicta así:  

“Si cogemos un taller sobre la ecología y lo podemos adaptar, probablemente podemos cambiar el 
concepto de la educación física.” 

 
Esto permite reconocer que los educadores físicos desean aprender nuevas 

estrategias para la enseñanza de la educación física y están dispuestos a aprender nuevos 

modelos educativos que remplacen los antiguos.  Esta es una gran oportunidad para que 

se puedan desarrollar nuevos modelos educativos en educación física, incluyendo un 

modelo ecológico.  

Rodríguez (2010), menciona que los docentes escolares de otras materias 

entienden que el educador físico debe prepararse más.  Esto ciertamente denota un 

desconocimiento por su parte debido a que el maestro de educación física para ejercer 

debe tener al menos un bachillerato de una universidad acreditada, al igual que haber 

pasado la prueba de certificación de maestros y tener licencia de maestro del 

Departamento de Educación de Puerto Rico.  Este requisito es para todo maestro que 

enseñe en nuestro sistema educativo, tanto público como privado.  Por otro lado, Cruz 

(2009), reseña que los educadores físicos no cuentan con una buena reputación 

profesional, pues maestros de otras disciplinas entienden que la clase es importante pero 
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los educadores físicos solo enseñan deportes y se sientan en una silla mientras le dan una 

bola al grupo para que juegue.  A estos efectos el participante M2 menciona:   

“Como que es esta es la clase del cuido, la del montón, la fácil. Nos utilizan para cubrir las 
ausencias, de repente tienes 2 o tres grupos, oye esto no es un cuido.” 

 Rosa (2015), menciona que los mismos educadores físicos no se ponen de 

acuerdo en aspectos filosóficos y curriculares de la disciplina.  Además estos promueven 

diferentes definiciones de la profesión por lo que no existe un contexto uniforme sobre la 

disciplina.  Algunas de las citas recopiladas de los participantes MDA3, MDA4 y M6 

para efectos de este estudio fueron:  

MDA3 “Lamentablemente el maestro de educación física no es respetado como otras materias en 
la escuela y en la sociedad puertorriqueña.” 
 
MDA4 “…muchas veces los mismos maestros no le damos la importancia. Si nosotros mismos no 
le damos la importancia a esto, pues eventualmente se va a perder.” 
 
M6 “…muchas escuelas lo usan de electiva que no es algo primordial para ellos.” 

 
Esto valida la diferencia de criterios que existe en la profesión y permite entender 

como los mismos educadores físicos perciben la profesión.  Salamán, (2014), reseña que 

la profesión ha sido desplazada e invisivilizada debido al deporte.  Añade que debido a 

esto el sistema educativo público no ofrece apoyo económico ni profesional a los 

maestros de educación física.  Rosa (2015), añade que existe una falta de profesionalismo 

dentro de la profesión que limita que pueda ser bien vista y permite que los mismos 

profesionales perpetúen sus diferencias sin tener solución.  

Por último, es de suma importancia señalar que la percepción de los maestros 

jóvenes hacia los que llevan más tiempo en el magisterio fue que estos no están 

dispuestos a hacer cosas nuevas pues están acostumbrados a hacer lo mismo y se sienten 

cómodos con ello.  Una de las citas del participante M13 fue:  

“Ahora mismo, considero que hay tipos de maestro que llevan ya ciertos años en el menester  
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educativo y son un poco difíciles de persuadir a la hora de presentarle nuevos proyectos.” 
 
 En el proceso de análisis de este estudio se observó que la mayoría de los 

maestros tienen 20 años o más de servicio y del total solo uno mostró alguna resistencia 

al cambio.  Los demás mostraron una actitud y disposición muy positiva al cambio, 

además de que mostraron tener compromiso con la profesión y hambre para continuar 

aprendiendo y creciendo profesionalmente.  

Conclusión          

 Este estudio exploró las percepciones de los educadores físicos acerca de la 

profesión en Puerto Rico.  Los hallazgos obtenidos fueron presentados de forma 

imparcial como consecuencia del análisis de las entrevistas realizadas.  Este análisis 

cumple con el objetivo de contestar las preguntas de investigación y en el proceso, 

contestar otros aspectos que emergieron de la misma.      

 La profesión continua teniendo un desfase en su definición y en cuales son sus 

objetivos profesionales.  Carece de un ente evaluador y profesional que promueva la 

educación continua de estos y ha permitido que otras profesiones sean consideradas para 

sustituirla (Cruz, 2009, Burgos 2010, Borges, 2010, Serrano, 2011, Class, 2012, Salamán, 

2014 y Rosa, 2015).          

 Debido a esto, el investigador concluye que se deben explorar nuevos modelos 

para la enseñanza para la educación física y este recomienda un modelo de educación 

física ecológica que integra la disciplina profesional de la recreación.  Esto debido a que 

ambas profesiones son multisdisciplinarias y se entrelazan entre si presentando un nuevo 

paradigma educativo como lo exponen Peraza y González, (2015), al hablar del concepto 

de transdisciplinariedad.  A este nuevo concepto, Peraza y González (2015), le llaman 

transdiversalidad.  Este es un concepto sumamente profundo y que las autoras definen 
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como mostrar nuevas y viejas posturas educativas vinculadas con el desempeño 

competente mediante una convergencia que se produce entre la diversidad y la 

versatilidad multidisciplinaria y que a su vez, hace que ninguno de los conceptos pueda 

ser visto sin el otro.  Esto es lo que ocurre entre la educación física y la ecología que 

utilizan de puente conector la recreación y a su vez, ninguna de ellas puede ser vistas sin 

complementarse con las otras.         

 Es importante mencionar que de las entrevistas realizadas emergieron otros temas 

que no se incluyeron en el análisis debido a que estas no estaban relacionadas al tema de 

investigación.  Es el compromiso del investigador hacer un análisis posterior en un 

segundo trabajo investigativo, en donde se incluyan los temas emergentes que se 

desprendieron de las entrevistas con los participantes y así poder utilizar estos datos para 

el beneficio de futuros trabajos investigativos.  Esto es posible debido a que el 

investigador posee los datos guardados en una memoria de computadora externa que 

tiene en su hogar.  A continuación se presenta el modelo de ecología como campo de 

acción para la enseñanza de la educación física que emerge de los tres hallazgos de este 

estudio.           

 Paradigma ecológico para la educación física.  Los primeros tres aspectos que 

se deben tener presentes para fundamentar la necesidad de este nuevo modelo son los 

hallazgos de Salamán (2014), sobre la invisibilidad de la profesión ante otros 

profesionales y la sociedad, la desvalorización profesional presentada por Ponce (2006) y 

la desvizualisación filosófica de la educación física presentada por Rosa (2015).   

 En este modelo, la recreación sirve de puente entre la educación física y la 

ecología, esto debido a que la voz de los maestros expresaron que la recreación debe ser 
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integrada a la educación física en las etapas iniciales académicas.  Una vez identificados 

los problemas que enfrenta la profesión, sustentados por la literatura en Salamán, Ponce y 

Rosa, se establecen que la educación física al igual que la ecología y la recreación son 

disciplinas holísticas y transdiciplinarias que permiten alianzas y enlaces entre ellas para 

desarrollar un ser humano más completo.  El modelo provee experiencias con carácter 

integrador que promueva el contacto con diferentes disciplinas académicas y no 

académicas.          

 Pedraza y González (2016), definen esta transdiciplinariedad de una forma más 

profunda e innovadora; la llaman a esta transdiversalidad.  Mencionan además que el 

concepto de transdiversidad sirve como una forma diferente de percibir al mundo o un 

nuevo ojo para percibir viejas consideraciones.  De aquí en adelante, comenzamos a ver 

la recreación como un puente que enlaza la educación física y la ecología.  McLean y 

Hurd (2012), establecen que la recreación como disciplina es holística, ya que en si 

misma recoge una diversidad de disciplinas académicas.  Por su parte Quintero (2008), 

establece que la recreación como disciplina naciente, tiene grandes e importantes 

aportaciones al igual que implicaciones en diferentes campos del conocimiento.  Entre 

estos campos del conocimiento se encuentran la salud, el ambiente, la historia, el turismo, 

la educación y las ciencias, entre otras.        

 El Papa Francisco I (2015), establece que la cultura y la ecología necesitan 

traducirse en nuevos hábitos.  Añade que esta debe ser apreciada con una mirada distinta, 

un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una 

espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático.  

Enfatiza que el paradigma tecnocrático no es negativo, sino que establece que debemos 
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ser más humanamente libres colocando la tecnología al servicio de otros para desarrollar 

una sociedad más sana, social e integral, utilizando alternativas de progreso menos 

nocivas para el medioambiente.  Esto quiere decir, que la educación física ecológica, no 

solo desarrollaría seres humanos saludables física y mentalmente, sino que desarrollaría 

seres humanos completos, espirituales, con gran conciencia de conservación, que a su vez 

puedan ver el mundo desde un punto de vista holístico y tengan la capacidad de ver en 

una disciplina académica, de forma transdiversa.  Todo esto significa que el paradigma 

ecológico es de igual forma trasnsdisciplinario desde una óptica sociológica, pedagógica 

y científica que pretende desarrollar en el ser humano destrezas éticas, sociales y 

culturales.  Se añade que la perspectiva ecológica pretende desarrollar nuevos hábitos que 

responden a las necesidades del mundo actual y al ser humano del siglo XXI. 

 El paradigma ecológico para la enseñanza de la educación física se desprende de 

los hallazgos obtenidos en este estudio.  El primer hallazgo es la creatividad y la 

innovación.  Esta es el ¿cómo se desarrollarán las actividades educativas?  ¿Qué objetivos 

persiguen esas actividades? y ¿Qué se espera de los estudiantes una vez finalicen las 

actividades? Ciertamente, el profesional deberá utilizar su creatividad para innovar y 

deberá educarse de forma continua para poder responder a las necesidades de sus 

estudiantes tomando en cuenta el entorno físico que le rodea.  Además para que estas 

actividades sean llevadas a cabo de forma eficiente y que cumplan con sus objetivos, es 

necesario que los maestros sean acompañados por la administración y otros profesionales 

durante el proceso de desarrollo.         

 El segundo hallazgo es el acompañamiento.  Este es el ¿qué debo hacer para que 

las actividades sean efectivas?  Un profesional educado y experto en su disciplina 
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siempre necesitará de fuerzas externas que le den confianza para poder llevar a cabo 

actividades que integran otras disciplina académicas.  Esto es necesario al principio en el 

proceso de desarrollo para garantizar que las experiencias cumplan con sus objetivos.  

Una vez el maestro tiene el conocimiento, la confianza y el apoyo administrativo, este 

podrá llevar a cabo por si solo el proceso educativo pues se convertirá en experto del 

mismo.           

 En tercer y último lugar, tenemos como hallazgo de este estudio la disposición y 

resistencia al cambio.  Este es el ¿para qué hacemos la actividades? ¿Cuál es el objetivo 

final?  En esta última etapa del modelo los educadores tienen la libertad de elegir las 

actividades que llevarán a cabo tomando en consideración la población que atienden al 

igual que el entorno donde se desarrollarán estas actividades.  Esto es importante para 

poder cumplir con los objetivos establecidos en el ¿cómo?, y así completar el ciclo 

educativo del modelo, poniendo a prueba su efectividad en el individuo que se beneficia 

de este, al igual que del profesional que lo implementa.      

 Es importante tomar en consideración el quehacer de la educación, el carácter 

holístico de la recreación y la perspectiva de la ecología para poder completar la alianza 

entre las disciplinas.  El entorno en donde se desarrollan las clases de educación física, 

son generalmente en canchas y patios de los planteles escolares.  De igual forma, que en 

ese quehacer se tome en consideración los espacios mencionados, al igual que la 

estructura y lo que nos rodea. Esto debido a que en el modelo ecológico para la 

enseñanza de la educación física, todo lo que nos rodea puede ser utilizado para educar y 

el quehacer de la profesión puede continuar llevándose a cabo, sin importar los materiales 

disponibles, al igual que las facilidades que se utilicen para cumplir con ese quehacer 
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profesional.            

 El Modelo de Educación Física Ecológica utiliza aspectos que inciden en la 

profesión de la educación física para justificar su desarrollo.  Como se mencionó al 

principio los tres aspectos que inciden son: (1) la invisibilidad de la profesión ante otros 

profesionales y la sociedad, (2) la desvalorización profesional presentada por Ponce 

(2006) y (3) la desvizualisación filosófica de la educación física presentada por Rosa 

(2015).  Estos tres aspectos deberán ser tomados en consideración por el modelo para 

subsanar estas situaciones profesionales particulares y así ofrecer visibilidad, valor y una 

visión colectiva de la educación física como profesión.     

 En el diagrama, se puede observar que la recreación está en el centro de la misma, 

esto es debido a que esta disciplina profesional es la base y puente de enlace para el 

desarrollo del modelo.  Esta debe complementar el quehacer de la educación física y la 

perspectiva ecológica en un gran todo.  Es por ello que el modelo no tiene una dimensión 

direccional.  Se puede implementar desde el principio de una unidad académica, como al 

final de la misma de ser necesario.  Es dinámica y puede modificarse en el transcurso del 

proceso educativo pues no tiene principio ni fin, se va a acoplar a la necesidad del grupo 

o de los individuos que participan de este, por lo tanto es uno emergente, pero claro en su 

proceder.           

 Su plataforma de acción se desprende de los hallazgos de este estudio y responde 

a la voz de los participantes como se establece en la investigación cualitativa de diseño 

fenomenológico.  Esta plataforma aunque no es estática se circunscribe los tres 

elementos: (1) creatividad e innovación, (2) acompañamiento y (3) disposición y 

resistencia al cambio.  La creatividad y la innovación es la capacidad que tiene el 
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educador para desarrollar, modificar o llevar a cabo actividades que ya existan, que se 

desarrollen durante el proceso educativo o que se desprendan del aprendizaje del mismo 

estudiante.  El acompañamiento es la capacidad del educador para reconocer su alcance y 

áreas de oportunidad para poder llevar a cabo la lección.  Es importante que en este 

proceso de acompañamiento se vea al estudiante en ambas direcciones, o sea, el maestro 

acompaña a este en su proceso de aprendizaje pero el estudiante a su vez acompaña al 

maestro y se convierte en maestro del maestro.  Es por ello que en esta plataforma el 

maestro debe tener la capacidad de observar y documentar lo que ocurre en la clase.  Por 

último, la disposición y resistencia al cambio es el momento en que el educador valida la 

efectividad de la actividad que lleva a cabo y realiza cambios que ayuden a cumplir con 

los objetivos establecidos desde el comienzo de la actividad.  En esta plataforma se debe 

tomar en consideración al estudiante debido a que estos pueden mostrar resistencia e 

indiferencia hacia la labor realizada y es el educador quien debe motivarle a continuar su 

camino en el aprendizaje constante de la vida.          

 A continuación, se presenta en la figura 1el modelo ecológico para la educación 

física como ha sido visualizado por el investigador de acuerdo a los hallazgos del estudio 

y la voz de los participantes del mismo, como lo establece la fenomenología.  
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Figura 1.  Modelo de Educación Física Ecológica (López-Alemán, A © 2016) 

La implantación de un modelo ecológico implica un cambio de paradigma al igual 

que un cambio de mentalidad por parte de los maestros y de la administración educativa.  

La profesión de la educación física ha de pasar por un proceso de renovación para que 

pueda subsistir como materia académica pero para ello debe ofrecer otras alternativas, 

que sean más integradoras e inclusivas que el deporte.  Es momento de reflexionar y 

volver a observar a la naturaleza, pues como dijo Einstein, todas las respuestas a nuestras 

preguntas, se encuentran en ella.  Es por ello que se espera que este estudio tenga un 

impacto en la profesión de la educación física, al igual que en la recreación y la ecología, 

al igual que se reflexione acerca de cuál es la relevancia de estas, no solo en Puerto Rico, 
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sino en un mundo globalizado y sin fronteras como el que conocemos hoy día. 

Implicaciones  e Recomendaciones       

 De acuerdo a los hallazgos de este estudio y como resultado del análisis hecho por 

el investigador, se presentarán unas recomendaciones dirigidas a los educadores físicos, 

administraciones escolares, programas universitarios, asociaciones profesionales y a 

agencias responsables de dictar política pública para estaos profesionales de la educación.

 Esta recomendación va dirigida a los maestros de educación física, respondiendo 

a la voz de los mismos profesionales que participaron de este estudio.  La educación 

física continua estando ligada al deporte como lo reseña Salamán (2014) y Rosa (2015).  

Estos mencionan que en ocasiones no pueden hacer su trabajo debido a la falta de 

materiales y de facilidades adecuadas para llevar a cabo los deportes que sus instituciones 

promueven.  Hacer educación física , no es solo deporte, es promover estilos de vida 

saludables por medio del ejercicio y de actividades sanas durante nuestro tiempo libre.  

Como materia académica debe proveer que todos los estudiantes que participan de la 

clase tengan la oportunidad de llevar una vida sana y de movimiento.  Reconociendo que 

existe una crisis económica a nivel mundial, lo educadores físicos deben maximizar sus 

recursos al igual que el espacio que tienen para trabajar.  Deben ser más creativos e 

innovadores al momento de diseñar actividades para sus estudiantes y no deben depender 

tanto de los deportes para llevar a cabo su clase.  Esto implica estudiar nuevas estrategias 

de enseñanza y volver a la universidad a tomar educaciones continuas de forma 

consistente para mantenerse actualizados con las tendencias profesionales de la 

disciplina.  También requiere de una actitud positiva y disposición a cambiar visiones 

profesionales.           
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 Es importante que los maestros se den la oportunidad de explorar otras estrategias 

para la enseñanza de la educación física y comiencen a ver todo lo que les rodea como 

herramientas de trabajo para lograr el objetivo de sus lecciones.  En este proceder, es 

necesario que la administración de las organizaciones en donde trabajan, acompañen a los 

maestros en lo que necesiten y provean los espacios de cambio curricular para que estos 

puedan innovar.  Uno de estos escenarios para poder innovar, es utilizar materiales 

reciclados para llevar a cabo juegos y actividades formativas que estimule la 

participación de todos los estudiantes.  Esto requiere que la administración no vea los 

desperdicios sólidos como algo inservible, sino que permita a los maestros espacios para 

el diseño y preparación de materiales educativos junto con sus estudiantes.  Esto 

permitirá que las facilidades escolares sean utilizadas en su totalidad como espacios 

reales y adecuados para llevar a cabo la clase de educación física, estimulando la 

creatividad y la innovación tanto en maestros como estudiantes y permitiendo así que en 

ese acompañamiento, no solo sea la administración quién apoye, sino que también los 

estudiantes y sus familias.          

 La responsabilidad de educar a los futuros maestros de educación física recae en 

los programas de preparación de maestros en las universidades al igual que los currículos 

que están diseñados como guías para educarlos.  Es por ello que se desprende de esta 

investigación y fundamentada en los hallazgos, que las universidades re-conceptualicen 

sus enfoques curriculares y trabajen en investigaciones futuras para el diseño de nuevos 

modelos educativos en educación física.  Esto requiere que la facultad de estos programas 

tengan la capacidad de innovar, ser creativos y en algunos casos, volver a estudiar para 

poder adquirir nuevos conocimientos que se resuman en nuevas formas de enseñar.   
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 Uno de los hallazgos de este estudio fue, que los maestros están dispuestos a 

adoptar nuevas estrategias, modelos de enseñanza para la educación física y están 

dispuestos a volver a la universidad de ser necesario para tomar cursos que faciliten ese 

crecimiento profesional.  Por tanto, es sumamente importante que las universidades 

diseñen estos cursos de educación continua para que puedan satisfacer esos deseos de 

aprender que tienen los educadores físicos.   Además permite que las instituciones se 

actualicen en las nuevas tendencias profesionales, sean agentes de cambios curriculares 

sustentadas en sus propias investigaciones y a su vez que ofrezcan ese acompañamiento 

profesional que desean los maestros para llevar a cabo nuevas estrategias de enseñanza.

 En cuanto a las organizaciones profesionales, lo que se recomienda es que los 

maestros que trabajan en instituciones privadas se unan y creen una organización 

profesional que responda a su realidad y necesidades.  Esto debido a que los participantes 

del estudio manifestaron que no cuentan con una representación profesional adecuada, ya 

que la que existe solo representa los intereses de los maestros de escuelas públicas.  Esto 

implica que deben unirse, elegir una junta, diseñar educaciones continuas para sus 

miembros y desarrollar alianzas con instituciones educativas de educación superior al 

igual que con organizaciones profesionales de otros países.  Esta recomendación 

responde al hallazgo de acompañamiento, pues una organización de desarrollo 

profesional debe mantener a sus miembros actualizados al igual que su junta directiva.  

Esta organización proveerá ayuda profesional a los maestros que lo necesiten para 

mejorar así sus estrategias de enseñanza y de igual forma para ayudarles en momentos 

donde deseen llevar a cabo estudios para el desarrollo de nuevos modelos.   

 Por último, estas organizaciones profesionales que se desarrollen, deberán ser 
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protagonistas en la presentación junto al gobierno, de políticas públicas para el desarrollo 

y prevalencia de la profesión.  Esta responsabilidad recae en el Departamento de 

Educación de Puerto Rico, pues es quién regula los estándares curriculares del país, al 

igual que las dependencias que responden a las escuelas privadas en Puerto Rico, pues 

estas aunque tienen libertad curricular, deben cumplir con unos estándares nacionales 

para garantizar un conocimiento similar con el producto de ambos escenarios.  Es por ello 

que estas políticas públicas deben ser de beneficio, no solo para los maestros sino que 

para los estudiantes que se benefician del programa de educación física a nivel nacional.

 Otra agencia que se debe tomar en consideración para el desarrollo de política 

pública es el Departamento de Recreación y Deportes.  Esta agencia ha brindado mucho 

apoyo en el quehacer de los educadores físicos y ha servido de escenario de crecimiento 

profesional para estos.  Aunque su enfoque siempre ha sido el deporte, como manifiestan 

los participantes de este estudio, han sido de gran apoyo para ellos, pues presentan 

diferentes disciplina deportivas para enseñar y se salen de la enseñanza tradicional de 

solo enseñar baloncesto y volibol.  Como recomendación al Departamento de Recreación 

y Deportes se puede decir que deben hacer más uso de la recreación como herramienta 

para la enseñanza de destrezas motrices y como disciplina filosófica entre disciplinas o lo 

que es decir, un enfoque transdisciplinario o quehaceres transdisciplinarios, en el que se 

tocan tópicos transversales encaminados a validar la diversidad.  Este enfoque lo 

acuñaron Peraza y González (2016), bajo un nuevo término al que le llamaron 

transdiversalidad; más adelante al presentar el modelo que emerge de esta investigación 

se abunda de estas consideraciones.        

 Es importante y es el deseo del investigador que este estudio aporte 
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significativamente al desarrollo de la profesión para el fortalecimiento de 

emprendimientos curriculares innovadores referentes a la enseñanza de la educación 

física, tanto en el sistema privado como público de Puerto Rico.  De la misma forma se 

espera que los profesionales de la educación física reflexionen acerca de la importancia 

de desarrollar individuos, no solo saludables, sino que también capaces de sobrellevar los 

retos del mañana garantizando así y perpetuando un ambiente adecuado y saludable para 

futuras generaciones.  Por último, que la educación física se perpetúe como disciplina 

académica y que no sea sustituida por otras disciplinas profesionales que no cumplan con 

el objetivo principal de esta, que es desarrollar ciudadanos saludables y capaces de 

sobrellevar las exigencias del Puerto Rico de hoy.   
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Apéndice A 

Carta de Invitación a los directores 
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Escuela	de	Educación	
Programa	Doctoral	

	
	
Estimado,	Director	/	Principal																																																													4	de	febrero	de	2016	
	
	
Mi	nombre	es	Adolfo	López	Alemán	y	 como	requisito	 final	para	de	 la	Universidad	
Metropolitana,	 he	 de	 estar	 realizando	 la	 investigación	 titulada,	 “Exploración	 de	 la	
Perspectiva	 Profesional	 sobre	 un	 Paradigma	 Ecológico	 para	 la	 Educación	 Física	 en	
Puerto	Rico:	Un	Estudio	Cualitativo	”.	A	esos	efectos,	acudo		a	usted	respetuosamente	
para	solicitar	la	autorización	de	poder	conducir	este	estudio	en	el	centro	educativo	
que	dirige.			
	
El	estudio	tiene	como	objetivo	medular	identificar	los	componentes	necesarios	para	
viabilizar	un	paradigma	ecológico	para	la	enseñanza	de	la	educación	física	en	Puerto	
Rico,	 	 en	el	 contexto	de	 las	experiencias	profesionales	de	 los	participantes.	Es	por	
ello	que	 se	 requiere	 	 como	participantes	a	 los	profesionales	de	 la	 educación	 física		
(maestros	y	directores	atléticos	o	del	departamento)	de	los	niveles	 	K	al	12	y	cuya		
institución	 tenga	 departamento	 atlético.	 La	 participación	 en	 este	 estudio	 es	
totalmente	 voluntaria.	 Estas	 experiencias	 se	 documentarán	 por	 medio	 de	 la	
herramienta	de	la	entrevista	de	una	duración	de	60	minutos	aproximadamente.		La	
confidencialidad	 y	 seguridad	 de	 los	 participantes	 está	 garantizada	 bajo	 los	
protocolos	establecidos	por	el	IRB	del	Sistema	Universitario	Ana	G.	Méndez.			
	
La	 fecha	del	estudio	se	 le	proveerá	una	vez	 IRB	apruebe	el	estudio.	 	Al	 finalizar	el	
estudio,	este	se	publicará	internamente	en	la	Universidad	Metropolitana	y	se	le	hará	
llegar	copia	del	mismo.	De	 tener	alguna	duda	o	pregunta	no	dude	en	comunicarse	
con	 este	 servidor	 al	 939-969-5934	 o	 a	 lopeza1@suagm.edu.	 	 También	 puede	
comunicarse	 con	 mi	 profesora	 mentora,	 la	 Dra.	 Judith	 González	 a	 su	 correo	
electrónico	jugonzalez@suagm.edu.			
	
	
Cordialmente,		
 
	
_______________________________________																								__________________________________________	
Adolfo	López	Alemán	MA	Ed.																																		Dra.	Alicia	González	de	la	Cruz	
Estudiante	Doctoral			 	 	 								Profesora	Mentora	
Investigador	Principal																																																						
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Apéndice B 

Documento de Aprobación de la Junta de Protección 
de los Seres Humanos en la Investigación (IRB) 
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Apéndice C 

Carta de Invitación a los maestros y directores atléticos 
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Escuela	de	Educación	
Programa	Doctoral	

	
	
Estimado,	Director	Atlético	/	Maestro																																														4	de	febrero	de	2016	
	
	
Mi	nombre	es	Adolfo	López	Alemán	y	 como	requisito	 final	para	de	 la	Universidad	
Metropolitana,	 he	 de	 estar	 realizando	 la	 investigación	 titulada,	 “Exploración	 de	 la	
Perspectiva	 Profesional	 sobre	 un	 Paradigma	 Ecológico	 para	 la	 Educación	 Física	 en	
Puerto	Rico:	Un	Estudio	Cualitativo	”.	A	esos	efectos,	acudo		a	usted	respetuosamente	
para	solicitar	su	colaboración	de	poder	conducir	este	estudio	en	el	centro	educativo	
que	trabaja.			
	
El	estudio	tiene	como	objetivo	medular	identificar	los	componentes	necesarios	para	
viabilizar	un	paradigma	ecológico	para	la	enseñanza	de	la	educación	física	en	Puerto	
Rico,	 	 en	el	 contexto	de	 las	experiencias	profesionales	de	 los	participantes.	Es	por	
ello	que	 se	 requiere	 	 como	participantes	a	 los	profesionales	de	 la	 educación	 física		
(maestros	y	directores	atléticos	o	del	departamento)	de	los	niveles	 	K	al	12	y	cuya		
institución	 tenga	 departamento	 atlético.	 La	 participación	 en	 este	 estudio	 es	
totalmente	 voluntaria.	 Estas	 experiencias	 se	 documentarán	 por	 medio	 de	 la	
herramienta	de	la	entrevista	de	una	duración	de	60	minutos	aproximadamente.		La	
confidencialidad	 y	 seguridad	 de	 los	 participantes	 está	 garantizada	 bajo	 los	
protocolos	establecidos	por	el	IRB	del	Sistema	Universitario	Ana	G.	Méndez.			
	
La	 fecha	del	estudio	se	 le	proveerá	una	vez	 IRB	apruebe	el	estudio.	 	Al	 finalizar	el	
estudio,	este	se	publicará	internamente	en	la	Universidad	Metropolitana	y	se	le	hará	
llegar	copia	del	mismo.	De	 tener	alguna	duda	o	pregunta	no	dude	en	comunicarse	
con	 este	 servidor	 al	 939-969-5934	 o	 a	 lopeza1@suagm.edu.	 	 También	 puede	
comunicarse	 con	 mi	 profesora	 mentora,	 la	 Dra.	 Judith	 González	 a	 su	 correo	
electrónico	jugonzalez@suagm.edu.			
	
	
Cordialmente,		
 
	
_________________________________________																					__________________________________________							
Adolfo	López	Alemán	MA	Ed.																																		Dra.	Alicia	González	De	la	Cruz	
Estudiante	Doctoral			 	 	 								Profesora	Mentora	
Investigador	Principal																																																						
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Apéndice D 

Hoja de consentimiento informado 
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Apéndice E 

Protocolo de entrevista para los maestros 
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Universidad Metropolitana 
Escuela de Educación 

Programa Doctoral 
 
 

Estudio: Exploración de la Perspectiva Profesional sobre un Paradigma Ecológico para  
    la Educación Física en Puerto Rico: Un Estudio Cualitativo. 

 
Protocolo y Guía de Preguntas para la Entrevista 

 
 La entrevista comenzará con una presentación breve del investigador.  En esta, el 

investigador dirá lo siguiente: “Mi nombre es Adolfo López Alemán, soy estudiante del 

programa doctoral de la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana.  Este 

estudio responde a los requisitos para la obtención del grado doctoral en docencia”.  

Luego se le explicará al maestro que esta investigación tiene como propósito explorar 

cuales son las perspectivas de los maestros de educación física acerca de la educación 

física ecológica.  Se le informará que es importante que se estudie el tema debido a la 

crisis económica que enfrenta Puerto Rico y que la información obtenida en este estudio 

sentará las bases para un nuevo paradigma sobre la enseñanza de educación física en las 

escuelas de Puerto Rico.   

Se le explicará que fue elegido para este estudio ya que se desempeña como 

maestro de educación física en alguno de los trece niveles escolares.  Además, de por que 

este tiene la flexibilidad de modificar su plan de trabajo debido a que se desempeña en el 

plano educativo privado.  Se le informará que la entrevista cuenta con ocho preguntas y 

que esta tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente.  Se le informará que su  
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participación es totalmente voluntaria, que en ningún momento estos serán identificado 

por sus nombres, ya que se utilizará un código alfanumérico como por ejemplo m1, m2, 

m3 y mda1, mda2, mda 3, sucesivamente.  El análisis que se realizará no publicará sus 

nombres y otros identificadores.  En el proceso de entrevista solo estarán él y el 

investigador. 

Se le presentará la hoja de consentimiento para que este pueda participar de la 

investigación y además para que conozca que en esta pueden experimentar aburrimiento e 

incomodidad, los cuales se consideran riesgos mínimos.  También que en esta se protege 

la privacidad y confidencialidad de sus respuestas y que no hay compensación 

económica.  Además, como beneficio, aportará con su participación al progreso de la 

educación física como profesión en Puerto Rico.  Se le dejará saber que este puede 

abstenerse de contestar cualquier pregunta y que este puede retirarse en cualquier 

momento si así lo desea, por ser su participación completamente voluntaria.  Se le 

orientará acerca de la utilización de una grabadora digital durante el proceso de la 

entrevista y de este no aceptar se proseguirá con la entrevista sin su utilización.  

El investigador leerá de forma pausada la hoja de consentimiento.  Una vez 

finalizado, el investigador le hará unas preguntas para corroborar que el maestro entendió 

lo que se pretende obtener en esta investigación.  Debido a que el investigador deberá 

comprobar que el maestro entendió lo que se leyó, este le hará una serie de preguntas.  

Estas serán:  
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5. ¿Cuál es le objetivo del estudio? 

6. ¿Qué papel juega usted en el estudio? 

7. ¿Cuál será el tiempo de duración de la entrevista? 

8. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de este estudio? 

Una vez finalizado este proceso, se procederá a firmar la hoja de consentimiento y 

el investigador le proveerá una copia al maestro.  Esta copia deberá tener el sello del 

“Institutional Review Board” (IRB) de la Universidad Metropolitana.  

Una vez firmado el consentimiento, el investigador comenzará con la entrevista.  

Se harán las preguntas establecidas para efectos del estudio.  Durante el proceso de la 

entrevista, el investigador puede necesitar hacer indagaciones adicionales para ampliar 

algún concepto que no ha quedado claro.  Estas preguntas ayudarán a validar las 

respuestas ofrecidas además de que aportarán a recopilar información adicional.  Una vez 

finalizada la entrevista, se le preguntará al maestro si este desea decir algo más referente 

al tema de la investigación.  Esto dará por terminada la entrevista y se le informará que se 

coordinará el medio que estos prefieren para corroborar sus respuestas. Finalmente, se le 

agradecerá al maestro por su participación y aportación al campo de la educación física. 

Preguntas de Investigación   

1. ¿Cuál considera usted que es el estatus actual de la educación física? 

2. ¿Qué enfoque utiliza usted en su clase para la enseñanza de la educación física? 

3. ¿Qué entiende usted por ecología? 
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4. ¿Qué experiencias profesionales ha tenido usted alineadas a la ecología como 

medio para la enseñanza de la educación física? 

5. ¿Qué aspectos entiende usted que facilitarían la implantación de un paradigma 

ecológico para la enseñanza de la educación física? 

6. ¿Qué factores entiende usted que obstaculizarían la implantación de un paradigma 

ecológico para la enseñanza de la educación física? 

7. ¿Qué disposición tiene usted para adoptar un paradigma ecológico como 

alternativa para su clase de educación física? 

8. ¿Estaría dispuesto usted a trabajar con un enfoque ecológico para la enseñanza de 

la educación física en su escuela? 
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Apéndice F 

Herramienta para preguntas guías en la entrevista 
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Universidad	Metropolitana	
Escuela	de	Educación		

Programa	Doctoral	en	Docencia	
	
	

Título:	Exploración de la Perspectiva Profesional sobre un Paradigma Ecológico para la     
 Educación Física en Puerto Rico: Un Estudio Cualitativo. 

	
	
	

Herramienta	de	entrevista	para	recopilar	datos	cualitativos:	
	

Preguntas	de	Investigación:	
	

1. ¿Cuál considera usted que es el estatus actual de la educación física? 

2. ¿Qué enfoque utiliza usted en su clase para la enseñanza de la educación física? 

3. ¿Qué entiende usted por ecología? 

4. ¿Qué experiencias profesionales ha tenido usted alineadas a la ecología como 

medio para la enseñanza de la educación física? 

5. ¿Qué aspectos entiende usted que facilitarían la implantación de un paradigma 

ecológico para la enseñanza de la educación física? 

6. ¿Qué factores entiende usted que obstaculizarían la implantación de un paradigma 

ecológico para la enseñanza de la educación física? 

7. ¿Qué disposición tiene usted para adoptar un paradigma ecológico como 

alternativa para su clase de educación física? 

8. ¿Estaría dispuesto usted a trabajar con un enfoque ecológico para la enseñanza de 

la educación física en su escuela? 
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Hoja de Control y Calendario de participantes 
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Universidad Metropolitana 
Escuela de Educación 

Programa Doctoral 
 

Hoja de Control y Calendario de los Participantes 
 

Estudio: Exploración de la Perspectiva Profesional sobre un Paradigma Ecológico para  
    la Educación Física en Puerto Rico: Un Estudio Cualitativo. 

 
Investigador: Adolfo López Alemán 
 
Mentora: Dra.	Alicia	González	De	la	Cruz	
 
Propósito: La razón de este documento es proteger y garantizar tanto la identidad como 
la confidencialidad de los participantes en esta investigación mediante la asignación de 
un seudónimo.  (Ejemplo: Maestro # 1, Maestro # 2, etcétera). 
 

Información Personal del los Participantes 
 

Criterio Maestro / Director Atlético # __________ 
Nombre completo 

 
 
 

 

Teléfono y correo electrónico 
 

 
 

 

Lugar donde se llevo a cabo la 
entrevista 

 
 

 

Fecha y hora de la entrevista 
 
 
 

 

Fecha de corroboración de la 
transcripción de la entrevista 
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Apéndice H 

Alineación de preguntas de investigación con preguntas guías 
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Alineación de las preguntas de investigación con  
las preguntas guías de la entrevista 

 
Título: Exploración de la Perspectiva Profesional sobre un Paradigma Ecológico para la     

 Educación Física en Puerto Rico: Un Estudio Cualitativo. 
	
	

Preguntas	de	Investigación	 Preguntas	Guía	de	la	Entrevista	
¿Cuál es el estado de situación de la 
educación física? 

¿Cuál considera usted que es el estatus 
actual de la educación física? 

¿Qué enfoque utiliza usted en su clase para 
la enseñanza de la educación física? 

¿Qué experiencias profesionales han tenido 
los participantes alineadas a la ecología 
como medio para la enseñanza de la 
educación física? 

¿Qué entiende usted por ecología? 

¿Qué experiencias profesionales ha tenido 
usted alineadas a la ecología como medio 
para la enseñanza de la educación física? 

¿Qué aspectos facilitarían la implantación 
de un paradigma ecológico para la 
enseñanza de la educación física? 

¿Qué aspectos entiende usted que 
facilitarían la implantación de un 
paradigma ecológico para la enseñanza de 
la educación física? 

¿Qué factores obstaculizarían la 
implantación de un paradigma ecológico 
para la enseñanza de la educación física?  

¿Qué factores entiende usted que 
obstaculizarían la implantación de un 
paradigma ecológico para la enseñanza de 
la educación física?  

¿Qué disposición tienen los profesionales 
de la educación física para adoptar un 
paradigma ecológico como alternativa para 
la enseñanza de esta disciplina? 

¿Qué disposición tiene usted para adoptar 
un paradigma ecológico como alternativa 
para su clase de educación física? 

¿Estaría dispuesto usted a trabajar con un 
enfoque ecológico para la enseñanza de la 
educación física en su escuela? 
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Apéndice I 

Tabla para organizar las categorías  
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Tabla	para	organizar	datos	de	la	entrevista	
	
Título:	Exploración de la Perspectiva Profesional sobre un Paradigma Ecológico para la     

 Educación Física en Puerto Rico: Un Estudio Cualitativo. 
	
Preguntas	de	
Investigación	

Preguntas	de	
la	Entrevista	

Maestro	/	
DA		#	

Maestro	/	
DA	#	

Maestro	/	
DA	#	

Maestro	
DA	#	

¿Cuál es el estado de 
situación de la 
educación física? 

1     

2     

¿Qué experiencias 
profesionales han 
tenido los 
participantes 
alineadas a la 
ecología como 
medio para la 
enseñanza de la 
educación física? 

3     

4     

¿Qué aspectos 
facilitarían la 
implantación de un 
paradigma ecológico 
para la enseñanza de 
la educación física? 

5     

¿Qué factores 
obstaculizarían la 
implantación de un 
paradigma ecológico 
para la enseñanza de 
la educación física?  

6     

¿Qué disposición 
tienen los 
profesionales de la 
educación física para 
adoptar un 
paradigma ecológico 
como alternativa 
para la enseñanza de 
esta disciplina? 

7     

8     
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Apéndice J 

Hoja para transcribir las entrevistas 
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Universidad Metropolitana 
Escuela de Educación  

Programa Doctoral en Docencia 
 
 

Título: Exploración de la Perspectiva Profesional sobre un Paradigma Ecológico para la     
 Educación Física en Puerto Rico: Un Estudio Cualitativo. 

 
Hoja de Transcripción de Entrevistas 
Maestro / Director Atlético # ______ 

 
Pregunta de Investigación Categoría Respuesta 
¿Cuál considera usted que es 
el estatus actual de la 
educación física? 

  

¿Qué enfoque utiliza usted en 
su clase para la enseñanza de 
la educación física? 

  

¿Qué entiende usted por 
ecología? 

  

¿Qué experiencias 
profesionales ha tenido usted 
alineadas a la ecología como 
medio para la enseñanza de la 
educación física? 

  

¿Qué aspectos entiende usted 
que facilitarían la 
implantación de un paradigma 
ecológico para la enseñanza 
de la educación física? 

  

¿Qué factores entiende usted 
que obstaculizarían la 
implantación de un paradigma 
ecológico para la enseñanza 
de la educación física? 

  

¿Qué disposición tiene usted 
para adoptar un paradigma 
ecológico como alternativa 
para su clase de educación 
física? 

  

¿Estaría dispuesto usted a 
trabajar con un enfoque 
ecológico para la enseñanza 
de la educación física en su 
escuela? 

  

	




