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RESUMEN 

En esta investigación pretendemos saber cuál es la 

percepción que tienen los docentes de Educación 

Física (EF) respeto al valor de la escuela y de la 

propia materia en centros educativos en riesgo de 

exclusión social. Para ello, hemos realizado 

entrevistas semi-estructuradas a docentes de EF de 

cinco centros de Granada capital con altos índices de 

riesgo social. La información producida ha sido 

analizada cualitativamente con el apoyo del software 

Nvivo 10. Tras el análisis de los datos hemos 

observado que la EF puede mejorar la situación de las 

personas que se encuentran en riesgo de exclusión 

social, siempre que vaya acompañada de otros 

aspectos, como una buena planificación de las 

actividades que se van a realizar o un trabajo 

conjunto de los agentes implicados. Además, queda 

patente que los cambios deben ser provocados desde 

la globalidad; la acción individual desde la EF, aun 

siendo positiva, no lograría las transformaciones 

sociales deseadas. 

 

 

Palabras clave: Contextos marginales, contextos 

desfavorecidos, enseñanza primaria, investigación 

cualitativa, paradigma interpretativo. 

 

ABSTRACT 

This research focuses on knowing the teacher’s 

perception about Physical Education (PE) in relation 

with its value at school, and specifically in 

educational centres at risk of social exclusion. In 

order to reach our target, we carried on semi-

structured interviews to PE teachers from five 

educational centres in Granada city that show high 

levels of social exclusion. The collected data has 

been analyzed qualitatively through an information 

analysis using Nvivo 10 software. The analysis 

shows that the PE can help to improve the situation 

of people at risk of social exclusion. Although, it has 

to be accompanied by other factors such as a good 

planning of the activities as well as a joint work of all 

the components that come into play. Besides, it is 

clear that those changes have to occur from a global 

approach; an individual action from the PE, even 

positive, would not reach the desired social 

transformations. 

 

 

 

Keywords: Marginal contexts, disadvantaged 

contexts, primary, qualitative research, interpretive 

paradigm. 
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INTRODUCCIÓN  

Las posibilidades de la educación como eje principal 

para la transformación social son bastante amplias 

(López, 2012), aunque nuestro campo de trabajo está 

relacionado con la Educación Física (EF), no 

queremos obviar la situación actual de nuestro país, 

donde hay un gran número de personas que se 

encuentran en riesgo de exclusión social (European 

Anti Poverty Network, 2015). Para profundizar en el 

tema creemos necesario conocer qué se entiende por 

exclusión social, y cuál es la función de la escuela y 

concretamente de la EF en estos contextos. 

Por exclusión social se entiende el proceso de 

separación de una persona o grupo de personas 

respecto a otras, tomando como referente las 

posibilidades económicas, políticas y culturales, ya 

que unos tienen acceso y otros no (Giner, Lamo de 

Espinosa y Torres, 2004). Esta diferenciación en el 

acceso a una serie de posibilidades entre unos grupos 

y otros da lugar a la marginación, ya que ésta se ha 

entendido como la exclusión de determinados 

individuos respecto a los ámbitos que son 

considerados dominantes en el contexto social donde 

viven. La única manera de mejorar las situaciones de 

exclusión social sería por medio de programas de 

integración o inclusión que superasen la realidad que 

viven a diario en estos contextos (Giner et al., 2004).  

Cuando trabajamos con personas en riesgo de 

exclusión, no basta con saber la definición del 

concepto, sino que es necesario conocer algunas de 

sus características, como por ejemplo, que se 

encuentren en una situación de pobreza, en entornos 

poco seguros, la falta de interés por la escuela (Stiehl, 

2000; citado en Pardo, 2008) o su vinculación con 

actividades de riesgo como drogas, alcoholismo, 

delincuencia… (Pardo, 2008), para de esta manera 

detectar la situación y poder tomar las medidas 

necesarias. La preocupante falta de interés por el 

entorno escolar, por la que se caracteriza, entre otros 

aspectos, esta población, se puede deber a que aún no 

tienen cubiertas sus necesidades básicas como el 

alimento o la salubridad, lo que hace que la 

educación quede en un segundo plano. Esta situación 

de necesidad se ha agravado en nuestro país en los 

últimos diez años (European Anti Poverty Network, 

2015), porque aspectos como la falta de trabajo o el 

fracaso en la escuela y en el entorno familiar, han 

dado lugar a que la realidad de los jóvenes situados 

en estas zonas se vea más afectada de lo normal 

como consecuencia de las dificultades ya implícitas 

(Balibrea, Santos y Lerma, 2002). No podemos 

olvidar que este deterioro se agrava aún más debido a 

que, tal y como comentan estos mismos autores, las 

políticas sociales que se aplican para hacer frente a 

este ambiente de exclusión, mediante la intervención 

en la educación, la salud o el empleo, se ven 

sobrepasadas por una realidad carente de los recursos 

necesarios para afrontar la situación, lo que da lugar a 

que la problemática no mejore como debería o como 

se pretende. 

Por su parte, el centro escolar tiene mucha 

importancia para toda la población, pero sobre todo 

para la población que se encuentra en situación 

desfavorecida o de exclusión, ya que estas personas 

carecen de un entorno familiar y contextual adecuado 

para apoyar y continuar con la labor de la escuela. 

Además, para el desarrollo personal y social de esta 

población la escuela es un lugar idóneo, ya que nos 

permite llevar a cabo programas educativos que 

mejoren las habilidades de la población asistente al 

centro, y por consiguiente se podrán advertir 

comportamientos inadecuados (Pascual, Escartí, 

Llopis y Gutiérrez, 2011), que si son detectados a 

tiempo no tienen por qué ser un problema. Otro 

aspecto que afecta positivamente a este escenario es 

que los niños pasan muchas horas en el centro, lo que 

les permite encontrarse en una situación adecuada 

para aprender determinados valores que podrían 

mejorar su situación. 

¿Qué puede aportar la EF ante esta situación? Según 

Chinchilla y Zagalaz (2002) la EF es “una pedagogía 

de conductas motrices” que ayuda a la persona en el 

desarrollo tanto de sus facultades de movimiento 

como en el resto de facultades personales (González, 

1993). Esta materia tiene una serie de funciones que 

nos pueden ayudar a la consecución de valores 

sociales y personales (Durán, Gómez, Jiménez y 

Rodríguez, 2000 y Jiménez y Durán, 2005), 

mejorando así la situación de todas las personas, 

donde incluimos las que se encuentran en riesgo de 

exclusión social. Estas funciones, siguiendo a Devís 

y Molina (2004), las podemos sintetizar en dos: 

“Justicia Social”, donde la EF estaría orientada hacia 

el desarrollo de valores y actitudes positivas, para 

conseguir la máxima igualdad, y “Reconstrucción de 

los conocimientos y las experiencias”, donde la EF 
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debe impulsar un conocimiento teórico a la vez que 

práctico de las experiencias de los alumnos.  

La Comisión Europea, tal y como recoge Fernández 

(2008: 2), afirma que “El deporte constituye un 

instrumento adecuado para promover una sociedad 

más inclusiva, luchar contra la intolerancia y el 

racismo, la violencia, abuso de alcohol o el uso de 

estupefacientes.” También, esta misma comisión ha 

manifestado en varios informes la importancia de las 

funciones sociales de la actividad deportiva. En su 

documento “Evolución y perspectivas de la acción 

comunitaria en el deporte”, se diferencian cinco 

funciones específicas que las políticas europeas 

debían fomentar, como son la educativa, salud 

pública, cultural, lúdica y social. Dentro de la función 

social se alude a que el deporte es un buen 

instrumento para la integración de las personas que se 

encuentran en situación de exclusión, permitiendo 

llegar a una sociedad más inclusiva, donde se luche 

en contra del racismo, la violencia, el consumo de 

drogas y la intolerancia (Comisión Europea, 1998). 

Además de lo aportado por la comisión europea, 

siguiendo a Balibrea et al. (2002), nos encontramos 

con dos razones que garantizan que la EF es un buen 

medio de intervención para la inserción juvenil: la 

primera, es la importancia que tiene el deporte entre 

los hábitos de los jóvenes. Y la segunda, la 

concordancia existente entre algunas de las 

particularidades de la EF, como son su dinamismo, su 

carácter informal y su posible realización en espacios 

abiertos, con algunas de las características de los 

jóvenes en riesgo de exclusión social, como el 

callejeo, el tiempo libre y la actitud confusa respecto 

a las normas sociales dominantes, favorece la 

utilización de la actividad física para la inserción de 

estos jóvenes. 

Para llevar a cabo la mejora de esta situación también 

es importante la educación en valores desde la 

escuela, y aunque somos conscientes de que la 

transmisión de valores se puede trabajar desde las 

diferentes áreas, consideramos la EF una de las 

materias más favorecedoras para llevar a cabo este 

trabajo, ya que la actividad físico-deportiva establece 

un lugar idóneo por ser atractiva para la mayoría de 

los jóvenes y por su desarrollo tan particular (Durán 

et al., 2000 y Jiménez y Durán, 2004), puesto que 

desde ésta se pueden trabajar todos los aspectos de la 

persona y de la personalidad del alumnado (Martínez 

et al., 2014). Muchas de las investigaciones sobre el 

tema nos indican que las actitudes del alumnado 

hacia la materia suelen ser positivas (Gutiérrez y 

Pilsa, 2006). Por ubicarnos en un ejemplo concreto, 

las actividades deportivas y los juegos acercan a los 

jóvenes poco habituados a normas a tener que aceptar 

las reglas que se les marcan dentro de la actividad sin 

considerarlas una imposición desde fuera (Balibrea et 

al., 2002), lo que da lugar a una asunción de las 

mismas que nos abre la puerta para el trabajo del 

valor y la actitud que emanan de ellas. 

Diferentes investigaciones llevadas a cabo por   

Belando, Ferriz-Morell y Moreno-Murcia (2012) y 

Martinek, Shilling y Johnson (2001), nos dicen que si 

se trabaja la responsabilidad personal y social por 

medio de actividades deportivas, se fomenta en los 

jóvenes valores como el esfuerzo, el respeto y la 

autonomía, imprescindibles tanto en el deporte como 

en la vida diaria de las personas (Lara, 2011), e 

incluso en muchas ocasiones puede llegar a aumentar 

el valor propio de la persona, lo que hace que 

también mejore la confianza en él mismo, (Sandford, 

Duncombe y Armour, 2008). También es cierto que 

para la transmisión de valores a través de la EF no 

basta con participar en este tipo de actividades 

(Gómez 2005 y Muñoz 2011), sino que para 

conseguir un desarrollo favorecedor de valores 

personales y sociales a través de la participación en 

actividades físicas, hay que establecer una serie de 

pautas determinadas, especialmente identificadas en 

una buena planificación previa de las mismas, 

(Balibrea et al., 2002; Durán et al., 2000; Gutiérrez, 

1995; Hellison, 2003; Jiménez y Durán, 2004 y  

Jiménez y Durán, 2005).  

A pesar de las bondades descritas, Rodríguez (2004) 

nos alerta de las dificultades que podemos encontrar 

para que estos jóvenes se incorporen a la práctica 

sistemática de actividad física. La realidad nos dice 

que, en muchas ocasiones, nos encontramos con 

situaciones tan deprimidas, que las personas que 

forman parte de ese contexto no se interesan mucho 

por la EF, debido a que lo consideran una pérdida de 

tiempo, por el hecho de tener otras prioridades en su 

vida diaria. Por último, es importante mencionar la 

actitud del docente ante estos colectivos. Será su 

responsabilidad transmitir al alumnado una actitud 

positiva cuando estén realizando actividades físico-

deportivas, mediante situaciones donde se promueva 
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la cooperación, el esfuerzo, la responsabilidad, el 

respeto, etc., y lo puede llevar a cabo permitiéndoles 

libertad para elegir en las actividades a realizar o 

dando lugar a la diversión e integración del grupo 

(Belando et al., 2012 y Lara, 2011). 

Una vez tenemos una idea de cómo se encuentra la 

situación actual respecto al tema que nos concierne, 

es el momento de plantearnos lo que tratamos de 

conseguir con esta investigación, donde se pretende 

dar respuesta a una serie de interrogantes 

relacionados con la importancia de la escuela en 

contextos de riesgo de exclusión social, y de manera 

más concreta conocer el trabajo que se realiza desde 

el área de EF en estos contextos. A partir de los 

interrogantes planteados, nuestro objeto general de 

investigación se va a centrar en: 

Conocer las percepciones de los docentes de EF 

sobre las funciones de la escuela en general y de la 

EF en particular, en centros en riesgo de exclusión 

social situados en la zona norte de Granada capital. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Dentro de este apartado vamos a exponer el contexto 

de investigación y los participantes con los que 

hemos trabajado, así como el diseño metodológico 

junto con el procedimiento de recogida y análisis de 

los datos. 

Contexto de la investigación 
Nuestra investigación está centrada en el Distrito 

Norte de la capital granadina, una de las zonas más 

castigadas de la ciudad, ya que si tenemos en cuenta 

los datos proporcionados por Berrocal (s/f) a través 

del proyecto Equal Granada, llevado a cabo durante 

los años 2000-2005, de sus 37.735 habitantes, más 

del 50% se encuentran en una situación de paro. Así 

mismo, uno de los factores que más ha influido a este 

escenario es el fracaso escolar, la escasa cualificación 

profesional y la poca eficacia de las medidas de 

formación y empleo.  

Centrándonos en el ámbito educativo, vamos a 

apoyarnos en el mismo estudio de Berrocal (s/f). En 

este estudio se hace referencia a que la elevada 

desescolarización y abandono escolar en la enseñanza 

secundaria, el absentismo escolar, el fracaso 

académico y el fracaso institucional de los servicios 

educativos son aspectos frecuentes en estas zonas de 

mayor  exclusión social. 

Los participantes 
Los participantes con los que vamos a trabajar son 

los docentes de EF de cinco centros públicos y 

concertados de la zona norte de Granada capital. Tres 

de estos centros están situados en la zona considerada 

con más necesidades y por tanto en una situación de 

mayor exclusión, y los otros dos centros están 

situados en la zona con una situación media.  
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Ana 29 años 13 años 

Magisterio Ed. 

Primaria 

 

Curso adaptación 

EF 

Oposiciones 

Magisterio 

Ed. primaria 

Pedro 3 años 3 años Magisterio EF 

Contrato 

jubilación 

maestro EF 

Carlos 10 años 10 años 

Magisterio 

primaria 

 

Psicopedagogía 

Contrato 

psicólogo 

Pilar 5 años 5 años 

Magisterio EF 

 

INEF 

Contrato 

profesora y 

maestra EF 

David 21 años 6 años Ciencias sociales 
Oposiciones 

maestro EF 

 

Diseño metodológico 

Las percepciones que pretendemos analizar en esta 

investigación son consecuencia de sus experiencias 

personales durante los años de trabajo, por eso la 

investigación la vamos a encuadrar dentro del 

paradigma interpretativo, ya que “los estudios 

interpretativos describen el significado de las 

experiencias vividas por una persona o grupo de 

personas acerca de un concepto o fenómeno” 

(Creswell, 1998: 51). Además, como pretendemos 

Tabla 1. Perfil de los participantes. (Se han utilizado 

seudónimos para respetar el anonimato) 
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realizar una descripción de los datos obtenidos tras el 

análisis de la información recogida en las entrevistas, 

metodológicamente la vamos a incluir dentro de la 

investigación cualitativa, por ser la “…que produce 

datos descriptivos…” (Taylor y Bogdan, 1986: 4). 

Procedimiento de recogida de datos 
En un primer acercamiento pasamos por los centros 

participantes para realizarles un pequeño 

cuestionario, y así poder conocer los datos más 

relevantes de cada uno de los centros y de los 

docentes. En el cuestionario se recogía, como 

podemos ver en la tabla 1, información relacionada 

con los estudios realizados, la experiencia docente o 

el tipo de centro entre otros. 

Una vez conocíamos estos datos nos decidimos por la 

entrevista semi-estructurada, ya que, desde ella, se 

intenta entender asuntos del mundo cotidiano vividos 

desde la propia perspectiva de los sujetos” (Steinar, 

2011: 34). Además, la flexibilidad con la que cuenta 

este tipo de entrevistas permite que el entrevistador 

pida al entrevistado que realice aclaraciones o 

profundice sobre algún aspecto presente o no en el 

guion previsto (Corbetta, 2010). Las pautas que nos 

han guiado en la realización de las entrevistas son las 

marcadas por Rodrigues, Hoffmann, Mackedanz y 

Hoffman (2011). 

Procedimiento análisis de datos 

En este proceso de análisis nos ha sido de gran ayuda 

el software de análisis de datos cualitativos Nvivo 10, 

ya que su uso nos ha permitido organizar y analizar la 

información procedente de las entrevistas. 

Para el análisis, nos hemos basado en los principios 

de la teoría fundamentada de (Strauss y Corbin, 

2002), por lo que ha sido un proceso presidido por la 

inducción, creando las categorías iniciales de forma 

emergente.  

Una vez categorizada y revisada toda la información 

recopilada, realizamos una matriz (tabla 2) con el 

programa Nvivo 10, la cual nos ha permitido 

relacionar la información recibida de cada 

entrevistado con la categoría o categorías 

correspondientes. La matriz mencionada, nos ha 

abierto la posibilidad de construir un mapa 

conceptual (figura 1), donde se identifican las 

principales metáforas del informe y las relaciones 

creadas entre ellas. 

RESULTADOS 

En los resultados es el momento de ver dónde 

confluyen o divergen las miradas de los participantes. 

Para facilitar esta labor, como podemos observar en 

la tabla 2, hemos realizado una matriz general de 

cruce de la información recibida de los participantes, 

teniendo en cuenta el número de referencias 

realizadas por cada uno de ellos respecto a cada una 

de las categorías o subcategorías codificadas.  

  

ANA 

 

PEDRO 

 

DAVID 

 

CARLOS 

 

PILAR 

1.CONTEXTO 

SOCIAL 

7 5 3 4 2 

1.1.Barrio 

 

0 0 0 0 0 

1.2.Familia 

 

7 5 3 4 2 

2.ALUMNADO 

 

5 6 8 5 2 

3.CONTEXTO 

ESCOLAR 

22 23 39 26 12 

3.1.Tiempo Escolar 

 

14 16 30 21 7 

3.1.1.EF 

 

2 3 11 9 2 

Valores desde EF 

 

0 1 1 0 0 

Contenidos EF 

 

2 2 3 2 1 

Profesores 

 

0 0 2 0 0 

Mejoras con la EF 

 

0 0 5 5 1 

Limitaciones de la 

EF 

1 1 0 2 0 

3.1.2.Globales 

 

12 13 20 14 6 

Valores globales 

 

3 0 2 1 0 

Recursos 

materiales 

3 1 4 7 1 

Inserción de la 

población  

2 4 7 4 2 

Ambiente del 

centro 

3 2 4 1 1 

Limitaciones de 

docentes 

1 7 7 2 2 

3.2.Tiempo 

comedor 

1 1 1 1 2 

3.3.Tiempo 

extraescolar 

1 3 2 1 1 

3.4.Otras 

actuaciones 

5 1 2 3 0 

Tabla 2. Matriz por participantes. Cruce de información de las 

entrevistas realizadas a los cada uno de los docentes. 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                     2017, 9(1):53-64 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

59 

De esta manera podemos buscar las confluencias y 

divergencias principales, al tiempo que detectar los 

principales focos o metáforas que nutren los 

discursos de los participantes. Fruto de este trabajo es 

el mapa conceptual que se presenta (figura 1). 

De los discursos de los participantes hemos 

detectado, tal y como se observa en la figura 1, que 

cuando hablamos de EF y Diversidad debemos tener 

en cuenta el contexto social, el alumnado y el 

contexto escolar, puesto que son los tres ejes 

principales del tema, ya que “todo tiene 

conexión…podríamos ayudar mucho más a la familia 

y la familia ayudarnos a nosotros” (Entrevista 

David). El alumno es el intermediario de lo que 

sucede en ambos contextos, puesto que pasa la 

mayoría de su tiempo dividido entre su entorno y el 

centro escolar, lo que da lugar a que cualquier cosa 

que suceda en uno de los contextos afecte 

directamente al otro, estableciéndose así una relación 

directa y recíproca entre ambos contextos.  

 

Tan importante es conocer las características de la 

familia como las del barrio, porque estos dos son los 

elementos principales del contexto social en el que se 

mueve el niño. Los dos tienen una relación cercana y 

dependiente, como dice Pedro “… los niños lo 

aprenden todo de los padres, de lo que ven en la 

calle, en los familiares”, lo que influyen diariamente 

en la educación que recibe el alumnado fuera de la 

escuela. 

Dentro del contexto escolar nos encontramos con un 

tiempo en el que el docente trabaja con sus alumnos, 

y con un tiempo extraescolar donde los alumnos ya 

no están con los docentes, pero sí dentro del centro. 

En la mayoría de los centros desde que finaliza el 

comedor, hasta que comienzan las actividades 

extraescolares queda un tiempo muerto en el que los 

niños deben ir a sus casas, como sucede en el caso 

del centro donde trabaja Carlos “desde las dos y 

media hasta las cuatro no hay nada…” o en el de 

Ana donde “…ellos terminan el comedor, vienen a 

recogerlos y luego viene…” lo que muchas veces 

ocasiona la falta de asistencia a dichas actividades.  

En el tiempo escolar nos hemos interesado por el área 

de EF y por los aspectos globales de la educación en 

el centro. Desde la EF nos vamos a centrar en 

conocer los valores y contenidos que se trabajan 

desde el área, así como las mejoras que se llegan a 

conseguir y las limitaciones con las que se 

encuentran. Estos aspectos nos permitirán 

profundizar en la concepción que los docentes tienen 

del área.   

De los aspectos globales sería interesante conocer 

cómo se trabaja en el centro, la inserción de esta 

población, las limitaciones de los docentes, el 

ambiente que hay, los recursos materiales con los que 

cuenta o el trabajo en valores que se hace. 

Conociendo estos aspectos podemos tener una visión 

más detallada, no solo de las características del 

alumnado, sino también de las particularidades que 

definen al docente y al centro desde una visión ajena 

a la EF. 

El contexto social  

En la figura 2 queda representado el número de 

referencias realizadas por los participantes de cada 

una de las subcategorías que abarca el contexto 

social. 

 
Figura 1. Relación de cada una de las categorías codificadas. 
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Es importante destacar la ausencia de referencias 

concretas relacionadas con el barrio, a pesar de ser 

uno de los puntos principales dentro de este contexto, 

por lo que es evidente que todos los docentes 

entrevistados le dan mayor importancia a la familia. 

Todos coinciden en que la implicación de la familia 

en el centro suele ser baja, como dice David 

“…suelen venir cuando los llamas, tienes que estar 

permanentemente motivándolos…”, aunque poco a 

poco, en algunos de los centros se va consiguiendo 

que esa colaboración e implicación familiar sea 

mayor, aunque sea “…porque les gusta más la 

actividad…” (Entrevista Pedro). 

La relación entre familia y profesorado suele ser 

escasa, ya que para “ellos la educación es lo más 

secundario…” (Entrevista Ana), y en la mayoría de 

los casos incluso negativa, excepto en el caso Carlos 

que destaca frente al resto de compañeros porque 

“…no hay ni un solo padre, ni uno ¡¡¡eehh!!! de mis 

alumnos, que me cuestione lo más mínimo lo que yo 

hago en clase...”. Esto puede significar que ha 

conseguido que la familia respete sus decisiones 

como docente, lo cual es bastante significativo. 

Todos los participantes, a excepción de Pilar que no 

hace ninguna referencia sobre al tema, están de 

acuerdo en que el entorno familiar es muy influyente, 

ya que según Pedro“…los niños lo aprenden todo de 

los padres…”, y el problema surge, por un lado 

porque  “Los padres no se cortan delante de ellos de 

nada, de nada a la hora de hablar, de nada” 

(entrevista Pedro), y por otro lado porque “Todavía, 

todavía, hay un caballo de batalla y es que valoren, 

valoren la escuela, le den un valor a la escuela 

importante o prioritario, porque todavía no lo 

tienen” (entrevista Carlos). Toda esta influencia 

familiar da lugar a que en muchas ocasiones lo que 

reciben del entorno más cercano sea un aprendizaje 

poco positivo, con el que luego hay que combatir en 

la escuela. 

Alumnado  

Cuando hablan de su alumnado, todos los 

entrevistados coinciden en dos características 

importantes. En primer lugar, las dificultades con las 

que cuentan la mayoría de la población que acude al 

centro, ante lo que David considera que para 

conseguir unos resultados positivos con estos niños y 

niñas llenos de carencias“…se manejan desde el 

afecto más que desde la disciplina, desde la 

comprensión…”. La segunda característica es la falta 

de hábitos, son niños sin hábitos de nada“…sin 

hábitos de estudio, de normas, de conducta…” 

(Entrevista Carlos), lo que hace que su enseñanza sea 

más difícil. A parte de estas dos características 

comunes, los niños se diferencian por una serie de 

características grupales dependiendo del centro en el 

que estén. En el caso de Ana y Carlos la población 

que acude al centro es en su mayoría de etnia gitana, 

casi en un 100%, o en el caso de David, donde el 

centro cuenta con “… alumnos de 16 países 

diferentes…”, por eso, dependiendo de sus 

características, cada centro actúa de una manera 

diferente. 

Contexto escolar 

Del contexto escolar los aspectos más relevantes para 

los participantes son los relacionados con el tiempo 

escolar, ya que es el momento en que alumnado y 

profesorado comparten mayor número de 

experiencias. 

Además del tiempo escolar los centros también 

cuentan con un tiempo extraescolar, donde todos 

comentan aspectos tanto del comedor, del cual 

disponen, como de la importante relación entre el 

comedor y las actividades extraescolares. Tan solo 

los centros en los que trabajan Pilar y David tienen 

enlace entre el comedor y las actividades 

extraescolares, lo que les permite que los alumnos 

permanezcan en el centro durante todo el día. En su 

entrevista Pilar nos comentó que en su centro tienen 

las horas coordinadas “…para que justo cuando se 

Figura 2. Referencias hacia el Contexto social. Barrio-Familia 
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termina el horario de comedor empiecen las 

actividades extraescolares…”, sin embargo, David 

nos explicó que, en el centro que trabaja, desde que 

termina el comedor hasta que empiezan las 

actividades extraescolares “…hay una hora de enlace 

que la cubren los propios monitores…”, por lo que a 

pesar de no estar enlazadas unas actividades con 

otras, el resultado es igual de satisfactorio. 

En el siguiente gráfico podemos observar el volumen 

de referencias realizadas por los participantes 

respecto al tiempo escolar. De color azul se pueden 

observar los aspectos relacionados con la EF y de 

color rojo los aspectos relacionados con la educación, 

pero desde una perspectiva más global.  

En la figura 3 queda patente que los aspectos que 

hacen referencia a la educación de manera global, 

están por encima de los que corresponden al área de 

EF, por lo que podemos deducir que los docentes 

entrevistados hacen más alusión a los aspectos 

globales de la educación que al área concreta.  

Desde una mirada global de la educación, los cinco 

participantes creen necesario un buen ambiente de 

trabajo entre los compañeros del centro, ya que 

consideran que de no ser así el alumnado estaría 

abocado al fracaso, y por tanto no podrían conseguir 

las mejoras necesarias. Por encontrarse en una 

situación desfavorecida entre ellos o respecto a los 

demás, todos los entrevistados están de acuerdo en la 

importancia de tomar medidas para la inserción de 

estos niños, las cuales son todas diferentes 

dependiendo de las características de la población 

que acude al centro y del propio docente. Respecto a 

estas medidas, todos, a excepción de Ana que destaca 

por la falta de explicaciones en cuanto a las medidas 

que se llevan a cabo en el centro, han expuesto la 

actuación o actuaciones con las que pretenden 

combatir esta desigualdad. Donde casi todos los 

participantes coinciden es en encontrar a la familia 

como una de las principales barreras, aunque para 

Carlos “… la barrera más importante es la 

arquitectónica…” puesto que no disponen de 

instalaciones adecuadas para poder realizar el trabajo 

diario del centro. Dentro de esta visión global 

también es destacable la opinión de David respecto a 

las limitaciones, ya que a pesar de reconocerlas alude 

a que: “…con la filosofía que tengo del trabajo, 

entonces no hay barreras, hay problemas a los 

cuales hay que buscarles soluciones…”, por lo que 

los limites no le impiden hacer lo que pretende. La 

mayoría dispone de recursos materiales suficientes e 

incluso en muchas ocasiones, como por ejemplo 

Pedro, por encima de sus necesidades, donde “las 

instalaciones del centro son a nivel de Granada y 

provincia de las mejores”, por el contrario, Carlos se 

encuentra con una falta de recursos materiales total. 

De los valores solamente hablan Pedro y Pilar, pero 

todos coinciden en que los contenidos no son lo más 

importante en la educación de estos niños, sino el 

aprendizaje de unos valores que les permita mejorar 

en su desarrollo personal. 

Entrando en la mirada particular desde la EF, 

podemos decir que para la mayoría de los 

participantes la limitación principal en las clases de 

EF es la falta de disciplina por parte los alumnos, 

“…en cuanto hay un deporte de contacto hay 

problemas, entonces intentamos dar una sesión, una 

serie de entrenamiento sin contacto entre ellos…” 

(Entrevista Pedro), sin embargo David y Pilar no se 

encuentran con ningún tipo de problema al respecto. 

Estos dos, junto a Carlos, que es el que más 

aportaciones hace al tema, sí que encuentran mejoras 

con la práctica de la actividad física, ya que piensan 

que cuando los alumnos están realizando actividades 

deportivas se olvidan de todo lo demás, aprendiendo 

con ello a relacionarse y compartir momentos con 

otras personas, de las que aprenden sin importarles 

quién sean o de dónde sean. Tan sólo David 

considera importante hablar de los docentes de EF, de 

los que considera que, “…por lo menos los que 

Figura 3. Distribución del discurso sobre el tiempo escolar. 
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trabajamos en este tipo de entornos, tenemos que ser 

manipuladores de realidades, para que estos niños 

puedan ajustarse al entorno y a las situaciones…”. 

 Respecto a las actividades que se realizan en las 

clases de EF, todos coinciden en que “los juegos o 

deportes de equipo, y también los deportes 

alternativos…, les van gustando más” (Entrevista 

Pilar), por lo que son la actividad preferida de estos 

alumnos. Por último, nada más que Pedro y David 

hacen referencia concreta a los valores desde la EF, 

pero como en el caso de la educación general, todos 

los participantes consideran que lo más importante es 

aprender unos valores básicos. 

DISCUSIÓN  

Tratando de extraer los aspectos más significativos de 

la investigación realizada, hay una primera idea que, 

no por novedosa, deja de ser clave: la pugna escuela - 

familia se agudiza en estos contextos por la 

separación de intereses que se manifiestan, puesto 

que en los centros en riesgo de exclusión social es 

muy complicada la participación familiar (Zafra, 

2006). De ahí que los intentos de los docentes de 

incorporar a sus estudiantes a la cultura formal y 

dominante, choque frontalmente con la barrera que 

supone la familia. 

Lo que nos ha quedado patente respecto a la EF y su 

papel en estos centros educativos, es que ésta no 

puede ser el remedio a todos los problemas que se 

presentan. Coincidiendo con Durán et al. (2000) y 

Jiménez y Durán (2005), entendemos que la EF es 

una pieza más de un complejo engranaje que debe 

funcionar con perfecta sincronía si queremos 

producir cambios significativos en el contexto. La EF 

debe sumarse a este esfuerzo con sus herramientas, 

abandonando muchos de los objetivos específicos del 

área para favorecer el logro de los generales, 

especialmente de aquellos orientados a la 

consecución de actitudes. 

Coincidimos con Devís y Molina (2004) en la idea de 

que una de las funciones principales de la EF debe 

estar centrada en combatir las desigualdades 

existentes en la sociedad actual, sobre todo cuando 

hacemos referencia a contextos en riesgo de 

exclusión social, por ser lo que mayores 

desigualdades suelen encontrar. Pero debemos tener 

presente, tal y como mencionaban los participantes 

del estudio, que debe ser desde una actitud de 

colaboración y no de francotirador. 

Por último, queda patente la percepción de los 

participantes de la dificultad que entraña desarrollar 

el currículo prescrito de EF en estos contextos, 

aspecto al que también alude Manzano (2008) cuando 

considera que los estudiantes en riesgo se encuentran 

con problemas a la hora de seguir el currículo 

reglado. Pero no hay que obviar que es un área que, 

por su carácter dinámico, permite a los alumnos salir 

del aula convencional e interaccionar con los 

compañeros, por lo que podemos tener ciertas 

ventajas a la hora de lograr la motivación hacia la 

asignatura. 

CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones que se pueden extraer 

de esta investigación giran en torno a tres ideas: 

En los contextos en riesgo de exclusión social, la 

relación familia-profesorado suele ser escasa debido 

a la diferencia de intereses de cada uno de los 

colectivos.  

Desde la EF se debe intentar conseguir una mejora 

del alumnado, sobre todo en estos contextos más 

desfavorecidos. Para ello, en muchas ocasiones, es 

necesario dejar a un lado los aspectos específicos de 

la materia y trabajar ésta de manera conjunta con el 

resto de áreas. 

En este primer acercamiento a la realidad de la EF en 

el contexto estudiado, podemos ver como el área 

pierde mucho de su valor cuando las prioridades del 

contexto están muy alejadas de los objetivos 

marcados en el currículo, lo que nos dificulta su 

desarrollo dentro de los índices establecidos por la 

ley. 
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