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Buenas noches a todos: Ilustres Colegiales, Jurado de los Premios, 

amigos ,señoras y señores, muchas gracias por acompañarme. 

Es, para mí un honor la concesión de este Premio, ya que seguramente 

no lo merezca, pero que, gracias a la constancia y benevolencia de mis 

antiguos alumnos, ha sido posible; muchas gracias a ellos y al Jurado. 

Después de 50 años en  los que me dediqué a lo que  me gustaba hacer, 

es muy reconfortante, que, además, sea premiada por ello, es un 

verdadero lujo, que dedico a todos los docentes. 

Tengo que decir que en ese recorrido profesional tuve una gran ayuda, 

por supuesto por parte de mis colegas, pero también y, muy 

especialmente, por parte de los alumnos, pues, a mi modo de ver, el 

docente acaba siendo lo que sus alumnos le permiten. La relación 

profesor/ alumno es de doble sentido; la experiencia docente es una 

verdadera interacción entre esos dos polos.  

Personalmente estaba convencida de que, si después de una clase o de 

un curso no había aprendido nada nuevo de mis alumnos, estaba 

traicionando mi ideal pedagógico, y abonando el campo a la rutina, el 

peor defecto del docente. Así que, no tengo más remedio que recordar a 

mis  alumnos y darles las gracias! No sabéis el soplo de vitalidad que 

significa para un profesor/a recibir cada año a 200  o 300 alumnos 

nuevos, sobre todo cuando esta profesora ha ido cumpliendo años. Es un 

verdadero privilegio. 

En mi caso, también me siento  una privilegiada, por haber  compartido 

con vosotros unos años cruciales para la Educación física y el deporte. 

Entre ellos  destacan algunos hitos cruciales en la historia de la 

Educación física y de sus profesionales. 

El 1º, el acceso de los licenciados a la Enseñanza Secundaria en las 

mismas condiciones y derechos que el resto de profesorado .Este hecho, 

además de ser crucial para los egresados de los INEF, para una persona 



como yo, que procede del mundo de la Educación ,éste es un hecho 

definitivo para mis expectativas y estabilidad profesionales. 

La consideración del cuerpo humano como un elemento educativo de 1º 

orden, según nos enseñara J.M.Cagigal, abrió nuevos caminos y 

disciplinas en el estudio de las actividades físico deportivas. El cuerpo, ya 

no es la simple estructura biológica que hay que domar, sino que está en 

la base de la identidad personal y nos acompaña toda la vida en 

situaciones muy diferentes y cambiantes: 

En palabras del profesor Yela, “Nuestro cuerpo es humano porque 

podemos tomar decisiones sobre él, podemos apropiárnoslo” 

Efectivamente, desde una estructura biológica dada, podemos crear una 

verdadera obra personal. 

Así, nuestro cuerpo, podemos sufrirlo como un peso, un lastre, es decir, 

como una fuente de frustraciones, pero también lo podemos vivir como 

una fuente de satisfacciones por su eficiencia, por su armonía o por su 

belleza. 

El balance entre lo positivo y lo negativo es el resultado del proceso 

educativo experimentado  personalmente, ya sea consciente o 

inconscientemente en el proceso de socialización. 

Por eso no comparto la tendencia a sustituir la denominación de 

Educación física por la de actividad física o reducir  la titulación a 

Ciencias del Deporte, como si el deporte no fuera el resultado de un 

proceso educativo no solo meramente corporal, sino también psíquico y 

social., y ahí están todas las Ciencias del deporte para demostrarlo. 

El 2º gran hito histórico fue el acceso al Doctorado, que sitúa a los 

licenciados en la rampa de salida de la Ciencia propia, y les permite 

renovar continuamente sus conocimientos y utilizar en su trabajo 

recursos hasta  hace poco insospechados. 

Realmente, todo este proceso, ha sido una batalla continua, desde las 

resistencias que tuvo que afrontar J.M.Cagigal para ubicar el INEF en el 

espacio de la Ciudad Universitaria,” espacio dedicado a la Ciencia y el 

saber, y no a los titiriteros”, pasando por los años en que se nos 

identificaba como el llamado sindicato del músculo, hasta el desarrollo 

de un campo científico propio en el que además caben interacciones 



muy valiosas con otras áreas del conocimiento. No solo el Deporte 

absorbe conocimientos  de otras ciencias, sino que el Deporte origina 

nuevos conocimientos que van a engrosar el acervo científico de dichas 

ciencias. 

Os deseo que no os rindáis en esta lucha pues quedan muchas cosas por 

hacer, como  sabéis muy  bien los Colegios profesionales. 

Señalaré alguno de los que más tienen que ver con mi especialización 

profesional. 

Ej. Aumentar las horas de E.Física, o Actividad Física, como queráis 

llamarla, en la Enseñanza obligatoria considerándola  como un  elemento 

educativo básico y no solo un complemento 

Asimismo en el Bachillerato, además de un elemento educativo, debe 

considerarse  también, como un ámbito  de la Orientación profesional. 

El sector deportivo ofrece un campo muy variado de posibilidades, así, 

como sabéis, se puede: 

-Practicar hasta convertirlo en una profesión  

- Enseñar a personas muy variadas y en distintas situaciones 

-Contemplar como espectáculo, que todo el mundo entiende 

-Organizar, gestionar o  dirigir, siendo un factor de empleo muy amplio 

-Difundir 

-Es un vasto campo de investigación 

-Es un sector económico de dimensiones muy amplias 

-Es un instrumento político 

 Por lo tanto, el Deporte no es solo esa “gran pasión inútil “que arrastra 

masas detrás de sí, es mucho más.  En mi opinión, se está desperdiciando 

un amplio campo de posibilidades personales y sociales que el Deporte 

puede ofrecer a nuestra juventud 

No quisiera acabar sin felicitar a todos los docentes y desearles que 

crean en lo que están haciendo, en su vocación. De verdad que vale la 

pena. 



Por último, me vais a permitir dedicar este Premio a una persona que ya 

no está entre nosotros, mi marido, Isidoro Alonso y a mis hijos, 

representados aquí por mi hija Carmen, y darles las gracias por haberme 

permitido hacer las cosas que me gustaba hacer. 

Muchas gracias a todos 

                             -------------------------------------------------- 


