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Resumen

El presente trabajo es parte 
de una investigación más amplia 
que trata de analizar la presen-
cia de los deportes de combate 
en la Educación Secundaria. El es-
tudio que presentamos analiza la 
presencia de la lucha olímpica en 
las programaciones didácticas del 
profesorado, así como los facto-
res que condicionan su elección, 
en base a qué sabe, qué piensa 
y qué necesita sobre dicha moda-
lidad. Se suministró un cuestio-
nario vía online al profesorado en 
activo de Educación Física (EF) en 
los centros de Educación Secun-
daria de la Comunidad Valenciana 
(España), el cual fue respondido  
por 81 profesores (51 hombres 
y 30 mujeres). De los resultados 
obtenidos destacamos que la ma-
yoría del profesorado elige depor-
tes colectivos como el baloncesto, 

1 Centro de Estudos do Talento Esportivo – CETE - 

Universidade Federal do Paraná sergiodossantos@ufpr.br

2 Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

(España) Departamento de Motricidad Humana i 

Didáctica de la Actividad Física

el balonmano y el voleibol, sin 
embargo, son muy pocos los que 
incluyen en su programación de-
portes de combate, siendo el judo 
el más elegido. Los principales 

-
sa presencia hacen referencia a 
que el profesorado no se ve capaz 
de impartir una Unidad Didáctica 
(UD), que lo consideran peligroso, 
arriesgado y poco adecuado para 
el trabajo en valores. Señalan que 
necesitan más material didácti-
co especializado en la iniciación 
y mayor formación en los funda-
mentos básicos de la lucha.

Palabras clave: lucha olímpi-
ca, Educación Física, Educación 
Secundaria, formación, materia-
les didácticos.

Introducción

La lucha ha sido una constan-
te en la vida del ser humano, bien 
sea entendida como rito, juego 
(34), ejercicio físico o deporte, y 

-
ria, recreativa, de esparcimien-
to...). Hoy la lucha se conserva 
fundamentalmente adaptada a 
las formas convencionales del 
deporte moderno como ocu-
rre con los deportes olímpicos 
(boxeo, esgrima, judo, lucha 
olímpica, taekwondo) y otras 
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no deportivizadas pero que 
perduran en el mundo de los 
juegos de lucha tradicionales, 
con finalidad lúdica o ceremo-
nial principalmente. 

La lucha olímpica en los cen-
tros de educación secundaria, 
tiene una escasa presencia. Di-
versos estudios señalan que en 
la selección de contenidos para 
el diseño de programaciones de 
aula en el currículo de Secunda-
ria, el bloque de “Juegos y De-
portes” representa junto con 
la “Condición Física y Salud” 
el mayor porcentaje de tiem-
po de trabajo para los docen-
tes (18, 21, 23, 32, 34, 43 y 
44). Entre las modalidades de-
portivas más seleccionadas (35) 
se encuentran los deportes “co-
lectivos clásicos”, es decir, volei-
bol, baloncesto y balonmano. Los 
profesores seleccionan los depor-
tes en función del dominio y cono-
cimiento de las modalidades (24).

La percepción del profesorado 
sobre los deportes de lucha (12), 
respecto a su peligrosidad y vio-
lencia, impiden que sean consi-
derados adecuados para el de-
sarrollo de valores y actitudes 
positivas vinculadas a la práctica 
deportiva. Además durante mu-
chos siglos, los mensajes en re-
lación a la práctica deportiva de 
las mujeres siempre han sido ne-
gativos: el deporte es perjudicial 
para la salud de la mujer, las mu-
jeres no tienen aptitudes para el 
deporte, las mujeres no tienen 
interés en el deporte, el deporte 
masculiniza a la mujer (13, 38).

Los deportes de combate son 
ejercicios que para su correcta 

ejecución se necesita la colabo-
ración de los participantes (11) 
y estas actividades y deportes 
son idóneas para trabajar y de-
sarrollar distintas capacidades y 
habilidades a nivel físico, psico-
motor, cognitivo, afectivo, social 
y ético en el ámbito escolar (9, 
11, 15, 36) (tabla 1).

Tabla 1 - Ventajas del 
deporte de combate

Ventajas Autores

Trabajo en Valores
2, 8, 15, 

16, 29, 34.

Control de la agresividad, 

la liberación del estrés y 

la formación integral

1, 2, 3, 6,27, 

34, 36.

Mejora de las relaciones 

sociales y la integración

2, 5, 9, 16, 

15, 34.

Mejora de las habilidades 

motrices básicas.

2, 7, 14, 

15, 34.

Respeto por las normas 

y los compañeros

2, 15,16, 

27, 34

Mejora de la condición física, 

aumento de la responsabilidad y 

de la motivación y consecución 

de gran parte de los contenidos 

del currículo escolar.

2; 15, 27, 34

Por otra parte, no podemos ol-

profesorado muestran a la hora de 
introducir estos deportes en el ám-
bito escolar. Agrupamos las causas 
en función de lo qué sabe el profe-
sorado, qué piensa y qué necesita.

Qué sabe 

Formación Académica 
del Profesorado 

Según los estudios realizados 
entre el 72-83% del profesora-
do que imparten la asignatura 
de EF han realizado los estudios 



36

de EF (17, 39). Esto es debido 
a que cualquier persona con una 
titulación universitaria se puede 
presentar a las oposiciones de 
la especialidad que se desee sin 
necesidad de tener la titulación 
académica de dicha especiali-

que hay profesores de EF no tie-
nen la formación académica su-

-
portes de lucha (4, 34). 

Experiencias e intereses 
del profesorado

El bloque de contenidos de jue-
gos y deportes es el que adquiere 
mayor importancia, y por lo tan-
to, el más elegido por el profeso-
rado de EF en los dos primeros 
cursos de Secundaria (25). A pe-
sar de que estos contenidos son 
los más seleccionados por el pro-
fesorado, los deportes de lucha no 
aparece entre los deportes de ad-
versario ya que el profesorado no 
los elige para impartir en las cla-
ses (24) o bien son minoritaria-
mente elegidos (25). Los deportes 
más seleccionados son los colec-
tivos seguidos por los individua-

siendo el judo el deporte de lucha 
que más se práctica (25, 42).

Qué Piensa

Violencia que genera la 
práctica del deporte

Esta discriminación hacia 
los deportes de combate vie-
ne mayormente por causas in-

colaboración entre los adversa-
rios y la continua oposición pu-
diendo ser peligroso y violento 
(1,6, 8, 10, 30, 41) y, puesto 
que en sus orígenes, estos de-
portes fueron concebidos con la 

-
yor daño posible al adversario 
(19). Los deportes de comba-
te son engañosos si se desco-
nocen, ya que solo con ver y/o 
escuchar la palabra “lucha” o 
“combate” se relaciona con vio-
lencia y hacerse daño mutua-
mente, pues en el contexto de-
portivo es todo lo contrario. En 
la lucha olímpica no hay violen-
cia ni se pegan, sino que hay 
respeto y técnicas sin ningún 
tipo de malicia. Es verdad que 
existe un contacto directo con 
el oponente, pero existen di-
ferentes mecanismos de segu-
ridad para evitar daños graves 
en los participantes como son 
el número de árbitros, un re-
glamento estricto con las nor-
mas de seguridad y el más im-
portante, es el respeto mutuo 
entre los deportistas.

“Desfeminización” que 
provoca en la mujer

Las actividades de lucha tra-
dicionalmente han sido conside-
radas como un deporte hecho 
para hombres (6) y esto es debi-
do a que su función histórica era 
la de hacer del hombre un hom-
bre (14) y la de que son depor-
tes solo para hombres que quie-
ren demostrar su valía (19). Este 
punto de vista masculinizado de 
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las actividades de la lucha, ha 
generado estereotipos negati-
vos en torno a las mujeres prac-
ticantes, como su falta de fe-
minidad o/o su masculinización 
(36). Hay que romper esta vi-
sión y dejar de diferenciar es-
tos deportes según el sexo del 
practicante, (33). El profesora-
do de EF no debe pasar por alto 
los deportes de combate por la 
concepción de la masculinidad, 
ya el alumnado no los ve como 
deportes masculinos (39).

Demandas e intereses 
del alumnado 

El profesorado de EF al rea-

cuenta diferentes factores en-
tre los que se encuentran las 
características del alumnado 
y sus preferencias (43), pero 
un estudio (43) señala que el 
alumnado quiere practicar de-
portes de combate y estos no 
aparecen en la programación. 
Por otro lado el alumnado se 

de comunicación, las organiza-
ciones deportivas (24), por los 
padres que son los que de una 
forma u otra “dirigen” a su hijo 
hacia un deporte u otro (9). La 
baja elección que los depor-

-
mente que el alumno no reci-
ba estímulos relacionados con 
ellos, causando su desconoci-

practicados en el centro escolar 
por no existir demanda (11).

Qué necesita 

Instalaciones y materiales 
de que dispone el 
centro educativo 

Sin duda disponer del material 
y espacios para impartir un conte-
nido, facilita su inclusión. Muchos 
profesores tienen en cuenta el ma-
terial con el que impartir las sesio-
nes (40, 41) y el espacio (4). Por lo 
tanto si no cuenta con el material 
y el espacio reglamentario para los 
deportes de combate el profesora-
do no elegirá estos contenidos. 

Las instalaciones deportivas 
en los centros educativos están 
construidas para la práctica de 
determinados deportes tradicio-
nales como el fútbol, baloncesto 
y balonmano (4). 

La mayoría de los centros edu-
cativos cuentan con un espacio 
cubierto o sala cubierta y espa-
cios al aire libre en el que encon-
tramos el patio y pistas polide-
portivas en las que encontramos 
porterías de futbol sala y canas-
tas de baloncesto.

Es difícil encontrar en un cen-
tro educativo el material nece-
sario para practicar otros de-
portes como por ejemplo los de 

-
dad de su material, por ello es 
bueno incluir los materiales al-
ternativos para poder llevar a 
cabo su práctica (31) 

La utilización de materia-
les construidos por los alumnos 
(20), les permite realizar depor-
tes prácticamente desconocidos 
para ellos debido a que el uso de 
este tipo de materiales es inno-
vador y motivante.
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Escasez de propuestas 
didácticas

Cada vez se pueden encontrar 
más Unidad Didactica (UD) sobre 
deportes de combate, pero estos 
van dirigidos a un público con co-
nocimientos previos de estos de-
portes (24). Esto provoca que el 
profesorado que quiera iniciarse 
en estos deportes para poder im-
partirlos en clase, tenga muchas 

mínimo para poder comprender 
estas UD. En la misma línea (4, 

-
terial didáctico desde un modelo 
educativo-formativo es difícil.

El propósito del estudio es co-
nocer lo que piensa el profesora-
do sobre la lucha olímpica como 
contenido dentro de la EF. Se 
han planteado diversas cuestio-
nes que nos permitan conocer 
qué piensa, qué sabe y qué ne-
cesita el profesorado; aspectos 
que condicionan la presencia de 
la lucha olímpica en su progra-
mación para las clases de EF. 

Para conocer las preguntas e 
interrogantes planteados has-
ta aquí elaboramos un cuestio-
nario partiendo de las diversas 
causas señaladas en los estu-
dios (24, 28) para conocer de 
mano del profesorado que im-
parten EF en Secundaria en la 
Comunidad Valenciana.

Material y método

Participantes

La población objeto de estu-
dio es el profesorado de Educa-
ción Secundaria que imparte la 

asignatura de EF. En el estudio han 
participado 81 profesores en ac-
tivo, durante el curso 2013-2014 
(51 hombres y 30 mujeres), con 
una edad de 41,3 (D.T. = 39.4). Y 
con una experiencia media en do-
cencia de 15,5 años (D.T. = 9.9) 
Los centros donde trabajan perte-
necen a la Comunidad Valenciana. 

Instrumento

El cuestionario consta de 19 
ítems de pregunta cerrada, con 
respuesta escala tipo Likert de 
1 a 5, siendo 1 “muy en des-
acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. 

del método Alfa de Cronbach 
para las tres categorías demos-
trando una consistencia interna 
aceptable, con un valor global 
de 0.89, para la escala comple-
ta (22), adecuado para investi-
gaciones sobre actitudes. Ade-
más, se le aplicó otro análisis de 

-
sión por mitades, coincidente en 
el resultado e incluso ligeramen-

-
minación del ítem 11. Dado que 
este no aporta ningún dato re-
levante para esta investigación, 
tomamos la decisión de eliminar-
lo del análisis. Sin embargo esta 
información será de interés para 
futuras investigaciones. A su 
vez, la escala evalúa, por medio 
de tres subescalas, a) Qué sabe
el profesor sobre Lucha Olímpica 
(ítems 1, 2, 3, 15 y 19), b) Qué
piensa el profesor sobre la Lucha 
Olímpica (ítems 4, 7, 8, 10, 12, 
14, 16 y 17) y c) Qué necesita
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para elegir el contenido de Lucha 
Olímpica. La consistencia inter-

subescalas ha sido 0,78, 0,81 y 
0,67, respectivamente. 

Análisis estadístico 
de los datos

El análisis estadístico prelimi-
nar (Kolmogorov–Smirnov) pre-
senta una distribución normal de 
las variables. Se realiza un análi-
sis de frecuencias y uno compa-
rativo utilizando como estadístico 
de contraste la prueba t-Student 
para comparación entre los gru-
pos según el sexo. Para reducir 
el error acumulado (error tipo I) 
en los 2 t test realizados en cada 
uno de los análisis diferenciales, 
se aplica el factor de corrección 
de Bonferroni. De esta manera, 

-
blece en un 98%. Se realiza un 
análisis de ANOVA de un factor 
únicamente para los sujetos que 
han recibido alguna formación 
en deportes de combate, para 
determinar el papel de la forma-
ción sobre el conocimiento, pen-
samiento y necesidades del pro-
fesorado. El análisis estadístico 
se realiza utilizando el programa 
SPSS 20.0 con licencia de la Uni-
versidad Católica de Valencia.

Resultados

En la tabla 2 se presentan los 
análisis estadísticos descripti-
vos de las variables del estudio 
(media y desviación típica). Asi-
mismo, en dicha tabla se puede 
observar el análisis diferencial 

(t-Student) realizado en las va-
riables según el sexo (hombres 
y mujeres). El análisis diferen-
cial muestra que los hombres 
puntúan más alto en la subesca-
la de Qué sabe (t = -2,28; p <
0,02) y en la subescala de Qué
piensa (t = -2,24; p < 0,02) que 
las mujeres. Siendo ellas las que 
puntúan más alto en la subesca-
la del Qué necesitan (t = -2,37; 
p < 0,01), expuestas a continua-
ción (tabla 2): 

Tabla 2

Mujeres Hombres

M D.T. M D.T. t

Qué sabe 3,17* 0,78 3,39 0,75 -2,14

Qué piensa 3,52* 0,39 3,80 0,81 -1,76

Qué necesita 2,22 0,661 2,36 1,06 0,63

El análisis de ANOVA de un fac-
-

que reciben formación de depor-
tes de lucha y los que no, siendo 
los primeros los que muestran 
mayor valoración en el Qué sabe
(F=28.410; p=.00) y el Qué ne-
cesita (F=8.071; p=.00). Mien-
tras que la subescala del Qué
piensa no mostró diferencias sig-

Discusión

A partir de los resultados ob-
tenidos realizamos las siguientes 
consideraciones organizadas en 
base a los siguientes puntos, qué 
sabe, qué piensa y qué necesita.

Qué sabe: En esta subesca-
la se analiza los conocimientos 
que posee el profesorado sobre 
el deporte de lucha olímpica. El 
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profesorado señala que los fun-
damentos de la lucha son poco 
conocidos en general (78,3%) 
(4,41). Siendo los hombres, los 
que opinan que se sienten capa-
citados para desarrollar este con-
tenido. Ningún encuestado ha 
realizado antes este deporte du-
rante su etapa de alumno, pero 
esto no impide que opinen que es 
fácil de explicar y comprender por 
sus alumnos (56,7%). Se mues-
tran en desacuerdo con la posi-
bilidad de diseñar el material de 
práctica, especialmente las mu-
jeres (73,1%), imposibilitando su 
práctica (23, 24, 39, 40).

Por ello consideramos que la 
correcta conjunción del binomio, 
formación y práctica, como una 
de las claves para el dominio y 
selección de la modalidad Lucha 
en la escuela.

Qué piensa: La subescala de 
qué piensa nos ofrece información 
respecto a sus creencias y prejui-
cios, considerando estos una po-
derosa arma a la hora de selec-
cionar la lucha en la EF escolar. 
En general, el profesorado, pien-
sa que la modalidad de Lucha de-
portivas presenta un peligro (6, 
8, 10, 30, 42) para sus alumnos, 
especialmente entre las profe-
soras (64,2%). Reduciendo esta 

p = 
0,03) si pertenecen al grupo que 
ha recibido cursos de formación. 
El profesorado considera que el 
deporte de la lucha es arriesga-
do (74,5%). Aunque el profeso-
rado considera que no fomenta 
la agresividad entre el alumnado 
(67,1%). El profesorado femeni-
no opina, que la lucha masculiniza 

a sus practicantes (36), mientras 
que entre los hombres encuesta-
dos es indiferente (58%). El pro-
fesorado en general no cree que 
sea un deporte caro para su prác-
tica en la escuela (51,6%), que 
es un contenido muy motivan-
te para sus alumnos (67,9%) y 
que no es un contenido adecuado 
para el trabajo de valores en las 
clases de EF (58%) en contra de 

-
res (15,16, 31).

Qué necesita: El profesora-
do, en general, opina que aun-
que posea material de práctica 
no está preparado para incluir 
los contenidos de Lucha en las 
aulas (51,9%), aunque este por-

-
vamente (p = 0.00) cuando los 
docentes tienen formación en 
deportes de lucha. No obstan-
te consideran que debería exis-
tir más material didáctico para la 
introducción de la lucha, adapta-
da a la EF (70,3%) (4; 24; 29), 
y en el caso de las mujeres hasta 
un 88,2%. Mostrando, en gene-
ral, una predisposición a inver-
tir su tiempo en aprender y com-
prender mejor sus fundamentos, 
donde de nuevo las profesoras 
presentan una valoración ma-
yor. El profesorado que ha recibi-
do cursos de formación, también 
opina que le gustaría recibir más 
formación (p = 0.01).

Conclusiones

Entre las conclusiones de 
este estudio, hemos de desta-
car que un gran porcentaje del 
profesorado dice no conocer los 
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fundamentos básicos de la lucha 
olímpica y no se siente capacita-
do para impartir una UD diseña-
da por expertos. 

Los hombres piensan que la 
práctica de este deporte es arries-
gada pero no conlleva peligro 
para sus alumnos, especialmente 
aquellos que han recibido forma-
ción inicial; si lo consideran peli-
groso las mujeres. Sin embargo, 
en general no lo perciben como un 
deporte que genere violencia.

El profesorado no considera 
que el deporte de la lucha olím-
pica, pueda fomentar el desa-
rrollo de valores educativos, en 
contra de lo aportado por diver-
sos estudios.

El profesorado en general 
muestra una predisposición fa-
vorable a invertir su tiempo en la 
formación necesaria para impar-
tir estos contenidos, y considera 
necesario que se generen mate-
riales didácticos adaptados para 
su inclusión en las aulas de Edu-
cación Secundaria.

Aplicaciones prácticas

En este estudio se ha obteni-
do información esencial para me-
jorar la situación del deporte de la 
lucha olímpica en las clases de EF 
ya que conocemos del profesora-
do que piensa, que sabe y sobre 
todo que necesita. Con estos re-
sultados se pueden abrir nuevas 
líneas de investigación para me-
jorar los puntos débiles más im-
portantes que nos há señalado el 
profesorado, como es el descono-
cimiento del deporte y la falta de 
material didáctico dirigido a gente 
sin experiencia.
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