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INTERVENCIÓN ESCUELA-FAMILIA PARA EL DESARROLLO DE 
LA REPTACIÓN Y EL GATEO EN BEBÉS 

SCHOOL-FAMILY INTERVENTION FOR THE DEVELOPMENT OF 
REPTATION AND GATE IN BABIES 

Nieto-Vega, C., Padial-Ruz, R., García-Martínez, I., Puertas-Molero, P., Ubago-
Jiménez, J.L. y Ramírez-Granizo, I. 

Universidad de Granada  
rpadial@ugr.es 

 

Resumen 

El trabajo y desarrollo de las destrezas básicas en la Etapa de Infantil es 

importante para el óptimo desarrollo integral del niño. Dentro de estas, los 

patrones elementales de reptación y gateo son fundamentales. Pese a la 

relevancia de estos movimientos, actualmente, el bebé no gatea ni repta lo 

suficiente, lo que puede provocar problemas en su desarrollo. 

El presente trabajo propone un plan de intervención para la estimulación de la 

reptación y el gateo en el que la familia y la escuela participan activamente con 

una implicación común: favorecer el desarrollo motor de los bebés. Este plan de 

intervención surge de la responsabilidad de la institución escolar en la formación 

del bebé y en la formación de las propias familias mediante la planificación de 

sesiones teóricas y prácticas para la estimulación de la reptación y el gateo, 

durante el primer año de vida. 

 

Palabras clave 

Reptación, gateo, familia, escuela, programa de intervención. 

 

Abstract 

The work and development of the basic skills in the Infant Stage is fundamental 

for the optimal integral development of the child. Within these, the elementary 

patterns of crawling and crawling are fundamental. Despite the relevance of these 

movements, currently, the baby does not crawl or crawl enough, which can cause 

problems in its development. 

The present work proposes an intervention plan for the stimulation of the crawling 

and crawling in which the family and the school actively participate with a 

mailto:rpadial@ugr.es
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common implication: to favor the motor development of the babies. This 

intervention plan arises from the responsibility of the school institution in the 

formation of the baby and in the formation of the families themselves through the 

planning of theoretical and practical sessions for the stimulation of crawling and 

crawling, during the first year of life. 

 

Keywords 

Creep, Crawl, family, school, intervention program 

 

Introducción 

Los seres humanos son los únicos animales que necesitan un proceso 

relativamente largo, comparado con el resto de las especies, para alcanzar el 

estadio de marcha independiente. La acción de desplazarnos totalmente 

erguidos usando las piernas con total equilibrio y coordinación a simple vista 

puede parecer sencillo y fácil, pero en realidad el desarrollo motor es un ejercicio 

lleno de complejidad y dificultades. Es un proceso del ser humano que se 

adquiere de manera gradual, progresiva y continua. Muchos autores coinciden 

en la importancia del movimiento y la utilidad del mismo para la interactuación 

del niño con su entorno, así Conde y Viciana (1997) y González (2008), citado 

por Vicuña (2015), consideran indispensable el movimiento para que el niño 

establezca relaciones con su entorno próximo, adquiriendo nuevos aprendizajes 

y relaciones con el mismo.  

Los patrones elementales que van a aparecer en el bebé en el primer año de 

vida y que son importantes para su desarrollo integral son la reptación y el gateo. 

Pese a ser un tema tratado a nivel científico, existe un desconocimiento general 

por parte de la familia sobre los beneficios que ambas acciones producen en el 

niño. Las dimensiones actuales del hogar, la utilización de los múltiples 

complementos y accesorios infantiles como taca-tacas, parques, sillitas, 

cochecitos, tronas, etc. Disminuyen las posibilidades de reptación y gateo del 

bebé, pudiendo causar disfunciones en su desarrollo. 
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El principal objetivo de este trabajo es dar a conocer la importancia que tienen la 

reptación y el gateo durante los primeros meses de vida para el posterior 

desarrollo motor, así como la relevancia de una acción conjunta entre la escuela 

y la familia para el óptimo desarrollo del niño. 

 

Importancia de los patrones de reptación y gateo en el desarrollo evolutivo 

del niño. 

La reptación: definición 

García (2008) se refiere al arrastre como el desplazamiento que realiza el bebé 

a los 6/7 meses de edad, rozando el cuerpo con el suelo y que es provocado por 

diferentes estímulos del entorno que le rodea. 

La reptación es el primer desplazamiento no reflejo del niño puesto que a los 

siete meses empieza a deslizarse y reptar para más tarde, a los ocho meses, ser 

capaz de aguantar de pie ayudándole (Collado, 2005). 

 

Importancia de la reptación para el desarrollo del niño 

En cuanto a la importancia de la reptación para el desarrollo posterior del niño, 

hemos concurrido que, tal y como indica García (2008), es indispensable que el 

niño inicie el movimiento desde su nacimiento para conseguir el patrón de 

reptación, el cual aporta numerosos beneficios para el bebé. Siguiendo a la 

autora, podemos dividir estos beneficios en tres grupos: musculares, de 

sincronización de movimientos y de coordinación de los dos hemisferios 

cerebrales. La posición que adopta el bebé para ejercitar el arrastre facilita el 

desarrollo de los músculos cervicales ya que intenta mantener la cabeza erguida 

y los músculos de los brazos, sobre todo cuando es capaz de flexionar los codos 

y mantener los brazos en ángulo recto. La misma posición de arrastre, y al mismo 

tiempo, evoluciona hacia movimientos de sincronización y avanza en el patrón 

cruzado, lo cual implica una coordinación entre los dos hemisferios cerebrales 

(García, 2008). 
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Estimulación de la reptación 

Para estimular la reptación en los bebés hay que tener en cuenta algunos 

factores: dónde, cuándo, cómo, cada cuánto y durante cuánto tiempo.  

El lugar idóneo para estimular la reptación es colocar al bebé en una superficie 

plana y dura. Al principio sus movimientos son reflejos, pero con paciencia se 

van coordinando de manera consciente para desplazarse. Estos 

desplazamientos cada vez son más largos. Al bebé hay que ofrecerle cuantas 

más oportunidades para ejercitar el arrastre, mejor. Obviamente, teniendo en 

cuenta que la frecuencia de estas oportunidades han de contemplar el nivel de 

cansancio, por lo que han de ser cortas y paulatinamente irá creciendo el tiempo 

dedicado conforme su musculatura se fortalece y se desarrollan el patrón 

cruzado y la coordinación cerebral. La actitud de la persona que realice esta 

estimulación ha de ser cariñosa, armoniosa y con caricias que premien el gran 

esfuerzo realizado (García, 2008). 

 

El gateo: definición 

Jiménez (2010), citado por Vicuña (2015), considera que el gateo es una forma 

de marcha a cuatro patas, que tiene una gran relevancia para el próximo 

desarrollo del niño. Esta marcha cuadrúpeda se presenta entre los 8 y los 10 

meses. 

Importancia del gateo en el desarrollo del niño 

Aunque no existen muchos estudios científicos sobre el tema, son numerosos 

los autores (Cruz 2015; Olmedo, 2013; Quipo, 2017; Tisalema, 2014; Uriarte, 

2012; Vicuña, 2015) que coinciden en la importancia de este patrón elemental 

en el desarrollo evolutivo del bebé, así algunos de los beneficios que se otorgan 

a la aparición de esta habilidad son: 

- Fortalece y desarrolla la musculatura de los brazos y piernas, espalda y 

cuello. 

- Desarrollo del patrón cruzado. 

- Favorece el desarrollo de los sistemas vestibular y propioceptivo. 
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- Contribuye al desarrollo de funciones como el equilibrio, la coordinación, 

la percepción de la profundidad y al establecimiento de las relaciones 

espacio-temporales, que es la capacidad de cálculo de la distancia 

requerida en actividades como leer o escribir en etapas siguientes. 

- Descubrimiento del propio cuerpo y pensamiento infantil. 

- Autonomía y desarrollo de la comunicación. 

- Prevención de problemas de fracaso escolar. 

- Desarrollo de la lectura y la lectoescritura. 

- Aumento de la capacidad respiratoria.  

- Facilita el desarrollo de la convergencia visual. 

 

Estimulación del gateo 

La estimulación temprana, basada en la estimulación del ambiente que rodea al 

bebé (Cerna, 2015), es fundamental para el desarrollo y aparición de este patrón. 

Algunas de las acciones que van a favorecer esta aparición son las actividades 

acuáticas (Moreno, 2005), que favorece el desarrollo y fortalecimiento de la 

columna vertebral y utilizar espacios amplios y seguros que posibiliten el 

desplazamiento. Es importante incentivar y motivar mediante estímulos externos 

que llamen la atención del bebé y reforzar de forma positiva los esfuerzos 

realizados.  

Evitar el uso de andadores que retrasan el movimiento independiente (Ávila y 

Castro, 2005). 

 

Consecuencias de no desarrollar los patrones elementales de la reptación 

y el gateo en el bebé: 

Problemas para seguir con los ojos una línea, en el habla y para expresar los 

pensamientos e ideas, escritura ilegible, problemas de coordinación óculo´-

manual, de motricidad gruesa, problemas de concentración, de aprendizaje 

(López, 2007). 

 

Plan de intervención para el óptimo desarrollo de la reptación y el gateo 

Análisis de necesidades y priorización de las mismas 
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Es necesario que tanto los padres como las personas que comparten sus vidas 

con los bebés conozcan la importancia que tiene reptar y gatear en edades 

tempranas y tengan recursos y herramientas de trabajo para facilitar dichos 

desplazamientos, debido a la cantidad de beneficios que conllevan ambos 

movimientos a largo plazo y a los inconvenientes que se pueden producir por la 

ausencia de ellos, así tanto la escuela como la familia deben fomentar estos 

patrones de movimiento. 

 

Objetivos 

Los objetivos que queremos conseguir con este plan de intervención familia-

escuela son los siguientes: 

- Informar a los padres de los beneficios que la reptación y el gateo tiene 

para el desarrollo evolutivo del bebé. 

- Facilitar a los padres recursos para que puedan actuar en sus casas y 

promuevan espacios y momentos para que el bebé los realice. 

- Motivar a los padres para asistir a talleres, charlas y tutorías que se van a 

realizar para su formación desde el centro escolar. 

- Favorecer mediante el trabajo conjunto de familia y docentes el desarrollo 

motriz de patrones elementales que beneficien la reptación y el gateo. 

 

Población beneficiaria del programa 

Este plan de intervención va dirigido a los docentes de centros de educación 

Infantil y las familias con bebés en edades comprendidas entre los 6 y 9 meses 

de edad. 

Temporalización 

El plan de intervención comienza en octubre debido a que en septiembre los 

niños están en el periodo de adaptación y tendrá una duración de cuatro meses. 

El cronograma previsto para la realización de las sesiones del plan de 

intervención como se puede apreciar en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Cronograma del plan de intervención  

SESIONES  MESES  

 O N D E 

Sesión 1: Tutoría inicial grupal con los padres de los alumnos     

Sesión 2: Taller con los padres     

Sesión 3: Tutoría individualizada     

Sesión 4: Tutoría individualizada     

Sesión 5: Tutoría individualizada     

Sesión 6: Tutoría individualizada     

Sesión 7: Tutoría individualizada     

Sesión 8: Tutoría individualizada final     

 

Diseño de la intervención 

El plan de intervención va a estar formados por las siguientes actividades: 

 

1.- Tutoría inicial con los padres para: 

o Explicar la importancia de la reptación y el gateo en bebés. 

o Exponer las actividades que llevaremos a cabo con los niños en el centro 

infantil (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Actividades que se realizarán en el centro escolar 

Las actividades que se van a llevar a cabo en el centro en el que está matriculado su hijo para 
fomentar la REPTACIÓN y el GATEO  

A1. Ubicamos al bebé en posición de gateo y lo animamos para que coja un juguete (lo 
realizamos unas 5 veces al día). 

A2. Colocamos al bebé en posición de gateo y balanceamos su cuerpo hacia atrás y adelante 
cogiéndolo por las caderas (5 balanceos cada 5 segundos y se realiza 5 veces al día). 

A3. Ubicamos al bebé en posición de gateo, agarramos la pierna derecha y la elevamos 
suavemente y mantenemos unos segundos (lo realizamos 5 veces al día alternando una pierna 
y otra). 

A4. Dejaremos al bebé el máximo tiempo posible en la alfombra del aula para que realice los 
movimientos que desee y felicitaremos cada vez que gatee o lo intente. 

A5. Ponemos al bebé boca abajo en posición de gateo y enseñamos una pelota visible. Giramos 
la pelota y la movemos para que el bebé intente llegar a ella.  

A6. Colocamos al bebé en posición de gateo y le agarramos las piernas (como una carretilla) 
durante unos segundos (lo realizamos unas 5 veces al día). 

A7. Ubicamos al bebé en posición de gateo con un cojín redondo debajo de la barriga para que 
se balancee, lo ayudamos si es necesario (lo realizamos 5 veces al día). 

A8. Ubicamos al bebé en el suelo bocabajo para que repte, ponemos superficies de diferentes 
texturas: suaves, ásperas, calientes, frías, etc. (lo realizamos 5 veces al día). 

A9. Colocamos al bebé en posición de gateo y ponemos una cinta debajo de su estómago y 
cogemos los extremos. Impulsamos al bebé a que se mueva hacia delante (lo realizamos 5 
veces al día dejando descanso). 

 

o Mostrar pautas para fomentar la reptación y el gateo en el hogar (Tabla 3).  
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Tabla 3. Pautas para el hogar. 

Las pautas que recomendamos para llevar a cabo en el hogar y fomentar la reptación 
y el gateo 

Para estimular la reptación, hay que ofrecer al bebé oportunidades de permanecer en una 
superficie dura y plana. Ha de ser un lugar seguro y el niño ha de estar vigilado en todo 
momento. 

Para estimular el gateo, el niño ha de tener el mayor número de oportunidades posibles de 
permanecer en el suelo. Cuanto más amplio y más acomodado esté el lugar donde el niño 
va a gatear, mejor, pues de esta manera podremos asegurar la seguridad del infante. 

Las personas que realicen la estimulación han de incentivar, animar y apoyar al bebé y 
corresponderle con refuerzo positivo para felicitarlo por los logros conseguidos. 

La estimulación ha de ser cariñosa, armoniosa y con caricias que premien el gran esfuerzo 
realizado. 

 

2.- Taller con los padres y los alumnos para mostrar las actividades que fomentan 

ambos movimientos. Explicaremos de forma teórica y práctica cómo podemos 

fomentar la reptación y el gateo con actividades. 

En el taller de padres, maestros y alumnos comenzamos colocando a los padres 

en un semicírculo y la maestra en el centro para que todos se visualicen 

entre ellos y que ella los visualice a todos (figura 1). 

 

 

Figura 1. Disposición del aula (elaboración propia) 

 

Los bebés quedarán dentro del semicírculo realizado mientras explicamos a los 

padres la parte teórica de las actividades. 

A continuación, cada padre cogerá a su hijo y de uno en uno irá realizando dentro 

del semicírculo una actividad de las explicadas anteriormente. Ayudaremos a los 

padres cuando que sea necesario.  

Para el taller que vamos a realizar con los padres y alumnos llevaremos a cabo 

las siguientes actividades (las cuales son similares a las que hacemos en el aula 

 

PADRES 

MAESTRA 

BEBÉS 
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debido a que es muy importante que los padres las conozcan para que las 

puedan realizar en el hogar de forma correcta): 

- Reptación: 

o Colocamos al bebé en posición de reptación en una superficie dura y 

plana (por ejemplo, una mesa) y lo animamos dando suavemente 

golpecitos desde su trasero y colocando delante algún objeto 

llamativo. Con paciencia y con cuidado de controlar su cansancio, el 

tiempo será paulatinamente mayor conforme vaya adquiriendo 

destrezas y fuerzas para reptar.  

- Gateo: 

o Ponemos al bebé en posición de gateo y lo animamos para que coja 

un juguete. 

o Colocamos al bebé en posición de gateo y balanceamos su cuerpo 

hacia atrás y adelante cogiéndolo por las caderas. 

o Situamos al bebé en posición de gateo, agarramos la pierna derecha 

y la elevamos suavemente y mantenemos unos segundos. 

o Dejamos al bebé el máximo tiempo posible en la alfombra del aula 

para que realice los movimientos que desee y felicitaremos cada vez 

que gatee o lo intente. 

o Ponemos al bebé boca abajo en posición de gateo y enseñamos una 

pelota visible. Giramos la pelota y la movemos para que el bebé intente 

llegar a ella.  

o Colocamos al bebé en posición de gateo y le agarramos las piernas 

(como una carretilla) durante unos segundos. 

o Disponemos al bebé en posición de gateo con un cojín redondo debajo 

de la barriga para que se balancee, lo ayudamos si es necesario. 

o Situamos al bebé en el suelo bocabajo para que repte, ponemos 

superficies de diferentes texturas: suaves, ásperas, calientes, frías, 

etc. 
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o Colocamos al bebé en posición de gateo y ponemos una cinta debajo 

de su estómago y cogemos los extremos. Impulsamos al bebé a que 

se mueva hacia delante. 

3.- Tutorías quincenales individualizadas para solucionar dudas y supervisar la 

evolución del trabajo en casa.  

4.- Tutoría final para realizar una evaluación de satisfacción del programa 

realizado y comprobar si el plan de intervención ha sido eficaz o no y las mejoras 

que podemos hacer para el futuro.  

 

Referencias bibliográficas 

 Ávila, R., y Castro, M. (2005). Relaciones con el inicio de la marcha, gateo, uso 

de andadores y accidentes. Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría, 

44(1), 11–14. Recuperado de: https://goo.gl/cmPeq3 

Cerna, C. V. (2015). La estimulación temprana en el desarrollo infantil de los 

niños y niñas del primer ciclo de educación inicial. In Crescendo. 

Educación y Humanidades, 2(2), 184-190. Recuperado de: 

https://goo.gl/PJKFtd 

Collado, S. (2005). Desarrollo de la marcha. Biociencias. Revista de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, 3, 1-13. Recuperado de: https://goo.gl/xr4drh 

Conde, J.L. y Viciana, V. (1997). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad 

en edades tempranas. Archidona: Aljibe. Recuperado de: 

https://goo.gl/fmaL6r 

Cruz, C. A. (2015). Portafolio del desarrollo competencial de Cristina Alexia Cruz 

Rodríguez. Modalidad 5: e-portafolio de desarrollo profesional docente. 1-

20. https://goo.gl/viKVVZ 

García, M. A. (2008). ¿Por qué es fundamental el arrastre? Recuperado de: 

https://goo.gl/arUAfe 

González, E. C. (2017). Métodos y técnicas de estimulación psicomotriz 

temprana en los infantes de 0 a 2 años. Perspectivas en primera infancia, 

4(4). Recuperado de: https://goo.gl/CSa14E 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

18 
  

López, S. (2007). La importancia del Gateo. PsicoActua. Recuperado de: 

https://goo.gl/cjoFQ6 

Moreno, J. A. y De Paula, L. (2005).  Actividades acuáticas para el primer año de 

vida del bebé. Revista iberoamericana de psicomotricidad y técnicas 

corporales, 20, 53-82. Recuperado de: https://goo.gl/N89di1 

Olmedo, J. J. (2013). Garantizar el proceso de gateo a través de la estimulación 

adecuada. Guía informativa dirigida a padres de familia de niños/as de 8 

a 12 meses de edad, del centro de desarrollo infantil “semillas doradas” 

del distrito metropolitano de Quito. Proyecto de investigación previo a la 

obtención del título de Tecnóloga en Desarrollo del Talento Infantil.1-74. 

Recuperado de: https://goo.gl/9CxuHF 

Quipo, J. M. (2017). La importancia del gateo y su incidencia en la escritura de 

las niñas y niños del centro infantil del buen vivir jilgueritos de la parroquia 

San Francisco de Borja, Cantón Quijos, provincia de Napo. Informe final 

del Trabajo de Graduación o Titulación previo a la Obtención del Título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Parvularia, 

1-101. Recuperado de: https://goo.gl/TJRWW2 

Ramírez, E. y Fernández-Quevedo, C. (2015). Los giros en la etapa infantil (0-6 

años). Revista Qurriculum, 181-192. Recuperado de: 

https://goo.gl/MZA94q 

Tisalema, P. X. (2014). El gateo y su incidencia en el desarrollo psicomotor de 

los niños y niñas prematuros que asisten al área de estimulación temprana 

del instituto ecuatoriano de seguridad social Ambato en el período marzo 

– agosto 2013.Universidad técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la 

Salud carrera de estimulación temprana, 1-147. Recuperado de: 

https://goo.gl/YnzqRR 

Uriarte, R. (2012). La importancia del gateo en el desarrollo motor. Recuperado 

de: https://goo.gl/Tepgic 

Vicuña, A. B. (2015). El gateo en la evolución de la lateralidad, esquema corporal 

y equilibrio dentro del desarrollo psicomotor del niño. Disertación de grado 

para optar por el título de licenciada en terapia física, 1-105. Recuperado 

de: https://goo.gl/r5ui15 

https://goo.gl/r5ui15


Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

19 
  

FÚTBOL SALA 
INDOOR FOOTBALL 

Bonachela Catena, C., Linares López, A., Guardia Monteagudo, I. y García 
Guerrero, J. 

Universidad de Jaén 
carmenbon_12@hotmail.com 

 

Resumen 

Este trabajo es una revisión de diversos artículos acerca del fútbol sala, en los 

que se tratan sus bases fisiológicas en esfuerzos de competición, necesidades 

cardiovasculares y metabólicas, ingesta de líquidos y deshidratación en función 

de la posición que ocupa en el terreno de juego, velocidad del balón, entre otros 

factores. Nosotros hemos escogido los más relevantes para realización de este 

trabajo. En la introducción plantearemos las necesidades de evaluación, 

caracterizaremos la disciplina deportiva, en cuanto a demandas fisiológicas y 

expondremos test específicos de evaluación. En el material y método 

concretaremos los procedimientos y protocolos de evaluación, el material 

necesario, sus características, técnicas empleadas, describiendo las técnicas, 

test e instrumentos de registro. En los resultados hablaremos de las 

observaciones efectuadas con el material y método empleados. Y en la discusión 

y conclusiones expondremos las opiniones sobre los resultados, interpretándolos 

y relacionándolos con otros autores, y expondremos conclusiones extraídas de 

los diversos artículos. 

 

Palabras clave 

Fútbol sala, necesidades cardiovasculares, necesidades metabólicas, consumo 

máximo de oxígeno, frecuencia cardíaca. 

 

Abstract 

This paper is a review of several articles about indoor football, which are treated 

in their efforts physiological basis of competition, cardiovascular and metabolic 

needs, fluid intake and dehydration based on its position on the pitch, speed 
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balloon, among other factors. We have chosen the most relevant to carry out this 

work. 

The introduction will raise the needs assessment, characterize the sport in terms 

of physiological demands and expose specific evaluation test. In the materials 

and methods will concentrate on the evaluation procedures and protocols, the 

necessary equipment, facilities, techniques used, describing techniques, test and 

recording instruments. The results discuss the observations made with the 

material and method used. And in the discussion and conclusions will discuss the 

views on the results, interpreting and relating with others, and will post findings 

extracted from the various articles. 

 

Keywords 

Football, needs cardiovascular, metabolic needs, peak oxygen consumption, 

heart rate. 

 

Introducción 

La información ha sido recaudada de diversos artículos científicos y revisiones 

relacionadas con el fútbol sala, todos ellos de actualidad y seleccionando 

únicamente la información que nos interesa en relación a este tema. Existen 

diferencias significativas en cuanto a puestos específicos, tanto físicas como 

fisiológicas en diferentes ligas de futbol profesional. El fútbol demanda 

capacidades físicas y fisiológicas a los jugadores, siendo más acentuadas 

cuanto más elevado es el nivel de la competición.   

En los indicadores de la carga interna en el futbol existen gran cantidad de 

estudios acerca de los esfuerzos realizados, referentes a la frecuencia cardiaca, 

niveles de lactato, consumo de oxígeno y metabolismo energético. Reilly (1986) 

halló una FC media de 157 latidos/min, en un estudio con jugadores de la Liga 

Inglesa en partidos amistosos. Respecto a los niveles de lactato, se han 

encontrado concentraciones medias de 3-9 mmol, con valores individuales que 

sobrepasaban los 10 mmoll L (Bangsbo, 1994). Los niveles de consumo máximo 

de oxígeno también han sido objeto de estudio en jugadores de fútbol. Los 
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valores registrados de VO2 máximo para futbolistas del máximo nivel en 

laboratorio tienden a ser elevados, confirmando la creencia de que existe una 

gran contribución de la potencia aeróbica al juego. Estos valores se encuentran 

entre 55 y 70 ml/kg/min (Hoff, 2005), tendiendo a encontrarse los valores más 

altos al nivel máximo de juego y cuando los jugadores se encuentran en óptimas 

condiciones. Otros autores han efectuado la medición en situaciones de partido 

simulado, en realizaciones de corta duración y gran intensidad, y en las cuales, 

previsiblemente, predomina el metabolismo anaeróbico (Dufour, 1993). Los 

resultados, en estos casos son superiores a los hallados durante un partido real: 

entre 8 y 10 mmol/L. 

Existen test para esta modalidad deportiva, el test Course-navette para medir el 

máximo consumo de oxígeno. Teniendo como objetivo valorar la potencia 

aeróbica y determinar el VO2 máx., mediante un recorrido lineal en 20mts con 

velocidad incremental. Se calcula el consumo máximo de oxígeno a partir de la 

velocidad de carrera y mediante la ecuación; VO2 máximo = 5,857 x velocidad 

(km/h) – 19,458. También existe el test de Cooper para valorar la resistencia 

aeróbica y determina el VO2 máx., mediante el recorrido de la máxima distancia 

posible durante doce minutos de carrera continua en una pista de atletismo de 

400m.La ecuación para determinar el VO2 máx. es: VO2=22,351 X DISTANCIA 

(KM)-11,288. 

Para poder predecir un buen rendimiento lo principal es saber que el rendimiento 

depende de muchos factores y todos estos deben estar controlados y 

armonizados. Para ello podemos realizar los test de capacidad cognoscitiva que 

tienen por objetivo cuantificar el conocimiento táctico de los atletas, su 

interpretación de las situaciones del juego y la capacidad de identificar las 

señales importantes. Realizar test para la determinación de la agilidad, siendo la 

capacidad para cambiar la dirección del cuerpo rápidamente y es un resultado 

de una combinación de fuerza, velocidad, equilibrio y coordinación (Draper & 

Lancaster, 1985). El ritmo rápido del fútbol competitivo de élite les exige a los 

jugadores que posean una agilidad mejor. El test de agilidad incorpora cambios 

rápidos y frecuentes en la dirección. También los test de campo intensifican la 

especificidad de la evaluación, evalúan el fitness aeróbico y anaeróbico de 

jugadores de fútbol. 
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El uso de test de campo restringe la interpretación de los mecanismos 

fisiológicos asociados, puesto que datos fisiológicos muy limitados pueden ser 

medidos en el campo. Los test de campo requieren un equipo básico, pueden 

realizarse con suma facilidad y pueden ser relativamente rentables. Por lo tanto, 

tales test deben ser conducidos más extensivamente a lo largo de la temporada, 

ya que la evaluación puede llevarse a cabo en el campo de entrenamiento. Es 

importante considerar que los datos de laboratorio y los test de campo son útiles 

ofreciendo información sobre el perfil físico general de los jugadores y del fitness 

específico del fútbol. 

 

Metodología 

El material utilizado para el trabajo han sido diversos artículos sobre el futbol 

sala, utilizando a equipos de futbol sala de División de Honor, Primera B 

Nacional, Primera Autonómica, División de Plata y la Selección de Venezuela. 

Las características de los sujetos fueron: 

Los sujetos que intervinieron en el primer estudio eran jugadores de la División 

de Honor, de Primera B Nacional y de la Primera Autonómica. Pero para ello 

dividieron a los profesionales y a los no profesionales. Haciendo un total de 33 

jugadores de campo, 14 profesionales y 19 no profesionales. 

Los sujetos que intervinieron en el segundo estudio fueron 14 jugadores 

profesionales (3 porteros, 5 defensores y 6 atacantes) pertenecientes a la 

primera plantilla de Elpozo Murcia Turística Fútbol Sala a los cuales fueron 

informados y dieron su consentimiento para participar en este estudio. La media 

de edad, talla y peso fue de 27, 12 ± 73, 46 años, 177 ± 8cm y 76,43 ± 76, 63 kg 

respectivamente.  

Los sujetos que intervinieron en el tercer estudio fueron 10 jugadores de fútbol 

sala La edad de estos fueron 24.7 ± 3.0 años, la altura 1.74 ± 0.6m, el peso 73.6 

± 8.8kg, los años de práctica de fútbol sala 16.1 ± 2.4 años, el número de 

sesiones de entrenamiento son de 4 días y el número de horas de entrenamiento 

semanales son de 8h. 
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Para la realización del cuarto estudio se tomó como referencia el Primer 

Campeonato Sudamericano categoría Sub-20 de Fútbol Sala FIFA de la 

Selección de Venezuela llevado a cabo en la cuidad de Fortaleza-Brasil entre los 

días 14 y 20 de Junio del año 2004. 

Los criterios de selección fueron: 

Practicar el fútbol sala un mínimo de tres veces a la semana, ser jugador de 

campo y tener un mínimo de tres registros de la frecuencia cardíaca (FC) durante 

los partidos. 

La toma de datos tuvo lugar durante la disputa de los partidos Elpozo Murcia 

Turística en las Jornadas 19, 21 y 23 de la Liga Nacional de Fútbol Sala en su 

categoría de División de Honor. 

Que los sujetos jugasen en la División de Plata, pero con experiencia previa en 

la División de Honor de cuatro de ellos. 

Los sujetos fueron los jugadores de la Selección de Venezuela en el campeonato 

Sudamericano categoría Sub-20 de Fútbol Sala FIFA en el año 2004. 

Procedimientos: 

El procedimiento estadístico empleado para comparar los valores entre los 

profesionales y no profesionales fue el Test de la t de Student para valores no 

pareados. A todos ellos se les realizó una prueba máxima de esfuerzo de campo 

(Course-Navette) para determinar su frecuencia cardíaca máxima real (FCMR), 

su consumo máximo de oxígeno y su capacidad de recuperación. La FC se tomó 

con pulsómetros y programaron un monitor para realizar una grabación cada 5 

segundos durante toda la prueba y durante los primeros cinco minutos de 

recuperación tras la prueba de esfuerzo. Posteriormente esta información se 

descarga en el soporte informático necesario para el análisis del mismo. En total 

aproximadamente se registraron unas 150 tomas en partidos. La fórmula 

empleada para el cálculo del VO2 máximo fue: 

 

VO2 máximo (ml/kg/min) = 31.025 + (3.238V) – (3.248e)+ (0.1536Ve) 
Donde: 
V = velocidad de carrera en km/h del último periodo completado. 
e = edad del sujeto. 
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El procedimiento utilizado para el registro del peso corporal, fue mediante el 

protocolo elaborado por la Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría. Los jugadores fueron pesados en ropa interior antes de 

iniciar el calentamiento, habiéndoseles indicado que en caso de tener que orinar 

o defecarlo hiciesen antes del pesaje inicial. Con anterioridad al pesaje posterior 

al partido, los jugadores se limpiaban el sudor de piernas, torso y cara con una 

toalla. 

El cálculo del porcentaje de peso perdido se llevó a cabo mediante la siguiente 

fórmula:  

Porcentaje de peso perdido [(peso antes-peso después) / peso antes] x 100.  

Para el cálculo del total de líquido ingerido, cada jugador contaba con dos 

bidones de líquido personalizados de 500ml. Uno de los bidones se llenaba con 

agua de la marca “Aquadeus”, y el otro con bebida deportiva “Gatorade”. El 

volumen de líquido que se introducía en cada bidón era medido previamente en 

una probeta calibrada a 100ml. 

Desde el momento en que los jugadores eran pesados por primera vez, 

recibieron instrucciones para que únicamente bebiesen de sus respectivos 

bidones, de la misma manera que se les informó para que en el momento en que 

necesitasen más líquido y el bidón estuviera vacío se lo hicieran saber al 

investigador para que procediese al llenado. 

Una vez finalizado el encuentro cada uno de los bidones se vaciaban en una 

probeta calibrada a 100ml. Después restaban al volumen total de líquido 

suministrado al jugador la cantidad de líquido que quedaba en el bidón para así 

obtener el valor del total de líquido consumido por el jugador durante el partido. 

Todas las mediciones fueron realizadas en una sola jornada. Previo a la 

realización de las pruebas, los participantes fueron medios y pesados descalzos 

y con sólo un pantalón corto, y posteriormente, realizaron los test, precedidos 

por un calentamiento específico, con el siguiente orden: Test de velocidad 

máxima de tiro, test de salto vertical SJ y CMJ basándose en el protocolo de 

Bosco et al. (1983) y test de sprint de 20m propuesto por Ellis et al. (2000). La 

secuencia en la realización de los test se hizo con la intención de evitar un posible 

efecto de fatiga que influyese en la realización del siguiente test. 
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- Test de velocidad máxima de tiro: se realizaron 3 intentos consecutivos 

desde 6 m disparando a un tablero de madera con medidas similares a 

las de una portería de futbol sala, con la carrera previa que se creyera 

oportuna y eligiendo la pierna de golpeo y la superficie de contacto del pie 

que se considerara más conveniente para el objetivo propuesto. El 

intervalo de descanso entre el chut y otro fue simplemente lo que se 

tardaba en volver a situar el balón en el sitio adecuado. Al acabar, se 

volvieron a realizar otros 3 ensayos intentando golpear con la máxima 

potencia posible con la que se pensara que se podía acertar en el 

cuadrante central del tablero, señalado con una “x”. La velocidad media 

máxima se calculó como resultado de la división del espacio recorrido por 

el balón entre el tiempo medio por el sistema determinado. El tablero 

estaba dividido en 25 cuadrantes de 60 x 40cm. 

- Test de salto vertical: Squat Jump (SJ): Se realizaron 2 ensayos 

consecutivos partiendo de la posición de medio Squat (rodillas flexionadas 

a 90º) con el tronco recto y las manos en las caderas. Countermovement 

Jump (CMJ): se realizaron 2 ensayos consecutivos de un salto vertical 

con las manos en las caderas después de un contramovimiento hacia 

abajo (las piernas llegan a doblarse 90º en articulación de la rodilla). 

- Test de sprint de 20m: se llevaron a cabo 2 ensayos colocándose 4 

fotocélulas: en el inicio, a los 5 m, a los 10m y a los 20m. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS utilizándose la prueba T 

para muestras relacionadas y la prueba de correlación de Pearson para los 

distintos análisis estadísticos. 

Se analizaron las filmaciones de 5 partidos realizados por la Selección de 

Venezuela durante la participación en dicha competencia, equipo que ocupó en 

segundo lugar y mediante la utilización y llenado de planillas de anotación de 

datos, se registraron los siguientes valores: 

- Tiempo total de duración de cada partido. 

- Tiempo real de juego de cada partido. 

- Tiempo total de pausa de cada partido. 
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- Cantidad de interrupciones que se realizan durante el partido. 

- Duración de los lapsos de juego durante el partido. 

- Duración de las pausas en las interrupciones durante el juego. 

- Distancia total recorrida durante el partido. 

- Distancia total recorrida a diferentes intensidades durante el juego. 

- Cantidad de recorridos que se realizan a diferentes intensidades de 

carrera. 

- Distancia total recorrida conduciendo el balón. 

- Cantidad de veces que el jugador toma contacto con el balón. 

- Distancia Max-Min-Promedio recorrida en cada repetición a distintas 

intensidades. 

- Tipos de desplazamientos y direcciones de los mismos realizados en el 

partido. 

- Los gráficos de los desplazamientos del jugador. 

- Distancia recorrida promedio en intervalos de 1 minuto de juego. 

- Distancia recorrida promedio en cada intervalo realizado durante el juego. 

Material necesario e instalaciones: 

Los materiales para el estudio de la FC fueron pulsómetros de la casa Polar tipo 

Accurex Plus, Test de la t de Student y el test de Course-Navette. 

El material utilizado para el registro del peso corporal fue una balanza TANITA 

BC-350 con fiabilidad del 97%, precisión 0,1kg y con un rango de medida de 0–

150 kg. 

Los materiales utilizados en el tercer estudio fueron: Test de velocidad máxima 

de tiro, test de salto vertical SJ y CMJ basándose en el protocolo de Bosco et al. 

(1983) y test de sprint de 20m propuesto por Ellis et al. (2000), balón de futbol 

sala con una presión de 500g/cm3, una cámara de video, fotocélula y el 

programa SPSS. 
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El material utilizado para el cuarto estudio fue una cámara de video y unas 

planillas de anotación. Las instalaciones utilizadas fueron una pista de futbol sala 

en cuidad de Fortaleza-Brasil. 

Consideramos que, para el primer estudio, no es necesario validar ningún 

instrumento ni ningún test en este caso ya que han sido validados anteriormente. 

Para el segundo estudio no es necesario validar ningún instrumento ya que la 

balanza tiene una fiabilidad y una precisión muy alta. 

Para el tercer estudio no es necesario validar ningún instrumento de medida ni 

ningún test en este caso ya que han sido validados anteriormente. 

Para el cuarto estudio; en este caso a lo mejor es necesario validar las planillas 

de anotación. Puesto que no deja claro su validez.  

 

Resultados 

Exponemos a continuación los resultados de los diferentes estudios revisados 

acerca de las distintas variables sobre el fútbol sala. 

 

 

Podemos apreciar la frecuencia cardíaca obtenida en función al % del tiempo 

jugado a lo largo de un partido de fútbol sala. 
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En la tabla observamos las frecuencias cardíacas obtenidas en distintos partidos 

de futbolistas y no profesionales, además de la media total entre estos.  

Tanto el gráfico de la distribución de la frecuencia cardíaca como la tabla de 

frecuencias cardíacas medias, podemos compararlo con este gráfico de otro 

estudio que nos da unos valores de frecuencia cardíaca máxima de 184 Lxm y 

una frecuencia cardíaca mínima de 128 Lxm, ambas tienen una gran similitud 

con los datos obtenidos en las dos gráficas anteriores sobre el otro estudio, por 

lo que podemos corroborar la veracidad de los resultados obtenidos en ambos. 
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Tenemos la frecuencia cardíaca de un jugador durante un partido amistoso en 

un tiempo de 20 minutos de partido (12 minutos jugados), podemos apreciar la 

frecuencia cardíaca mínima, la frecuencia cardíaca máxima y el promedio que 

es de 165 latidos por minuto.  

 

 

 

 

 

 

 

Apreciamos la diferencia que se da entre grupos en cuanto a las variaciones de 

la adaptación cardiovascular según la frecuencia cardíaca media obtenida en 

partidos y su % obtenido sobre las frecuencias cardíacas máximas en la Course-

Navette. 

 

 

En este gráfico, vemos como los jugadores profesionales, al no llegar a tan altas 

pulsaciones tienen una recuperación de la frecuencia cardíaca más óptima que 

los no profesionales en los 5 primeros minutos después de la Course-Navette. 
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En la tabla podemos observar todos los tipos de tiempo que se producen en el 

transcurso de un partido de fútbol sala. 

 

 

Podemos ver el número de interrupciones que se producen durante un partido, 

así como su duración. 

 

En esta tabla observamos el esfuerzo, la frecuencia cardíaca y la distancia 

recorrida de cinco movimientos: caminar, trotar lento, carrera rápida, sprint y con 

balón. Apreciamos que en carrera rápida recorremos la mayor distancia, se dan 

las mayores pulsaciones y el mayor metraje recorrido, en cambio, movimientos 
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con balón son los que recorren menos distancia, menor pulsaciones y el menor 

metraje recorrido. 

 

En este gráfico vemos el recorrido que hace un sólo futbolista en un partido en 

tan sólo 10 minutos de juego y también observamos que un jugador pasa por 

todas las posiciones y en todas direcciones. 

 

 

 

 

 

La tabla muestra la cantidad de líquido ingerido por los futbolistas en función del 

puesto, apreciando que los delanteros tienen los valores más altos y los porteros 

el valor más bajo. 

 

 

 

 

En esta tabla observamos el porcentaje de peso perdido, apreciamos que los 

porteros y atacantes son los que tienen el valor más alto, y que en cambio, los 

defensas tienen un valor mucho más bajo, llegando a ser inferior a la mitad de 

las otras posiciones. 
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En el test de velocidad máxima de golpeo sin precisión podemos observar que 

los dos sistemas tienen una correlación elevada, pero se aprecian diferencias 

entre sí. 

 

En el test de velocidad máxima de golpeo con precisión observamos que vuelven 

a tener una correlación alta y diferencias entre sí. 

 

La comparación entre ambos tipos (con y sin intención) muestra una alta 

correlación y podemos apreciar que existe una gran diferencia en la velocidad 

máxima que alcanza el balón. 

 

En la tabla observamos una relación entre la velocidad máxima de tiro (sin y con 

intención de precisión), la altura obtenida en el test de salto en SJ y CMJ, y el 

tiempo sacado del test de sprint en 5m, 10m y 20m. 

Apreciamos que los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos son muy 

bajos y no resultan significativos. 
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Discusión 

Para una interpretación de los resultados, comenzando por la frecuencia 

cardiaca podemos ver en los resultados como la frecuencia media y máxima es 

diferente en cuanto a partidos con presión y partidos amistosos. Dándose las 

mayores frecuencias en los partidos con presión, esto nos indica el esfuerzo y 

motivación con el que afrontan los partidos, viéndose más relajados en los 

amistosos. 

Siguiendo con la “Course-Navette”, apreciamos las diferencias entre un grupo, 

el de profesionales y otro grupo el de no profesionales. Apreciamos diferencias 

en la frecuencia cardiaca en prueba y en su correspondiente recuperación, post-

prueba. Observamos como el grupo entrenado se adapta óptimamente y se 

eleva más controladamente de ppm que el grupo no profesional, alcanzando 

valores más elevados de VO2max. También destacar la recuperación, el grupo 

profesional recupera y baja más rápido de ppm que el grupo no profesional. Por 

lo consiguiente podemos afirmar que el grupo entrenado tiene una gran forma 

en comparación al no profesional, algo lógico por el entrenamiento. 

Otro aspecto a tratar es el análisis del movimiento durante el partido de los 

jugadores, en general hemos visto que un jugador cambia moviéndose en ambas 

direcciones y velocidades. Vemos como los jugadores deben de tener una 

capacidad muy alta de cambiar de ritmo, hacer sprint y recuperarse, ya que una 

mala adaptación en este aspecto sería fatal para su rendimiento. Vemos como 

en el juego con balón el jugador va más relajado, menos pulsaciones y menor 

velocidad. Esto será debido por el control motor sobre el balón, “quitándole 

atención a procesos más simples” para poder controlarlo con calidad. 

Continuando con la hidratación de los deportistas hemos apreciado que según 

el puesto se pierde más o menos agua, vemos que los que más agua y sales 

pierden son los porteros y atacantes, algo lógico, ya que son los que realmente 

están trabajando todo el partido y a intensidades realmente altas, con 

movimientos explosivos, rápido y agiles. Estos en conjunto y en el tiempo 

trascurrido tienen una alta carga aeróbica, con el consiguiente aumento de la 

temperatura corporal obligándonos a aumentar la refrigeración por evaporación 

liquida. También viéndose aumentada por las condiciones del pabellón donde se 

juegue, ventilación, temperatura, humedad, etc. 
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Por último, en cuanto a discusión de resultados concluimos con la velocidad de 

golpeo de balón. Básicamente podemos observar que las mediciones de tiros 

con intencionalidad y sin intencionalidad tienen buena correlación. Todo lo 

contrario, en el intento de comprar y medir la potencia de tiro con los test de salto 

y sprint, dando como resultado una mala correlación, indicándonos esto que no 

existe relación y similitud para su estudio y validación. 

 

Conclusiones 

Comenzamos escribiendo sobre la “Course-Navette”, realmente vemos una 

prueba muy apropiada para este estudio, ya que nos permite medir parámetros 

que nos interesan (FC, VO2max, umbral anaeróbico, etc.) a varias personas 

simultáneamente. No solo eso, sino que su coste económico es realmente bajo. 

Es decir, para un estudio de estas características está muy bien elegida, pero si 

nuestra intención es llevar un control exhaustivo de nuestro deportista sería 

mucho más preciso un test directo ya que los valores biológicos son muy 

personales. 

En cuanto a la frecuencia cardiaca han elegido una herramienta barata y que 

cumple con su propósito, un pulsómetro de calidad, que como hemos visto en 

clase son instrumentos actualmente validados y bastante avanzados, aunque 

siempre hay que apostar por las marcas de calidad (dependiendo de la economía 

y la concreción del estudio a realizar, entro otros parámetros). 

Continuando con la medición antropométrica, destacar la realización precisa del 

protocolo y parámetros pre-durante-post entreno, ya que nos darán unos datos 

controlados y comparables con todos. También destacar la relativización de los 

resultados, poniéndolos en un formato de porcentaje, que nos aporta una visión 

rápida de la perdida de agua/peso durante el partido. 

En el estudio se intenta relacionar potencia de tiro con test de salto vertical SJ y 

CMJ basándose en el protocolo de Bosco et al. (1983) y test de sprint de 20m 

propuesto por Ellis et al. (2000), aunque no se logra, no hay correlación entre 

ellos. En cuanto al test de Bosco lo veo una herramienta positiva, pero no lo veo 

óptimo para fútbol, ya que es un ejercicio muy aislado y ajeno a los saltos 

futbolísticos (en futbol sala no se suele saltar demasiado). El test de sprint sería 
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interesante por los cambios de ritmo de esta modalidad deportiva, pero le 

añadiría controlar tiempos de recuperación para ver cuánto tarda en recuperarse 

el deportista y la tolerancia que tiene a altas intensidad sin caer exhausto. Para 

la velocidad de tiro se usó una cámara, sería más óptimo un velocímetro, ya que 

es un aparato diseñado para medir velocidad. Pero la cámara + foto célula + 

programas de análisis, son una opción económica ya que no todos tenemos 

acceso a material costoso y en manos de unos pocos. 
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Resumen 

La temática escogida es “La educación en valores a través del deporte” y lo 

queremos adaptar a un deporte concreto: El voleibol.  

Con este proyecto pretendemos reforzar una serie de valores, que están muy 

por encima de ganar. Queremos que se entienda una competición deportiva 

como algo lúdico, participativo y colaborativo. Queremos que se comprenda que 

competir es crucial pero que, muchas veces, no ganas cuando quedas primero, 

ganas cuando consigues objetivos como el bienestar de los compañeros y el tuyo 

propio. Con esto, no solo pretendemos adaptar algunos aspectos del voleibol y 

sus premios para guiarlo más a los valores, sino que también pretendemos 

sensibilizar haciendo ver que el resultado no es lo primero; lo primero es trabajar 

duro para lograr lo que se quiere, sin atropellar a nadie, colaborar con los 

compañeros del equipo y respetar siempre a los contrarios, a los entrenadores y 

a los árbitros; una vez se domine esto, se dominará gran parte del deporte.  

 

Palabras clave 

Deporte, Voleibol, Adaptaciones, Educación, Valores. 

 

Abstract 

The theme chosen is "Education in values through sports" and we want to adapt 

it to a specific sport: Volleyball. 

With this project we intend to reinforce a series of values, which are far above 

winning. We want you to understand a sports competition as something playful, 

participatory and collaborative. We want you to understand that competing is 

crucial but, many times, you do not win when you stay first, you win when you 
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achieve goals such as the well-being of your teammates and your own. With this, 

we not only intend to adapt some aspects of volleyball and its prizes to guide it 

more to the values, but we also try to sensitize by showing that the result is not 

the first thing; the first thing is to work hard to achieve what you want, without 

running over anyone, collaborate with teammates and always respect opponents, 

coaches and referees; Once this is mastered, much of the sport will be mastered..  

 

Keywords 

Sport, Volleyball, Adaptations, Education, Values. 

 

Introducción 

El objetivo principal de nuestro trabajo se basa en una propuesta metodológica 

educativa en el ámbito del Deporte Escolar. Una visión positiva y motivadora 

para contribuir, desde nuestro ámbito universitario, a una mejora en la 

comprensión del fenómeno deportivo, pero, a la vez, una transformación del 

mismo mediante el componente valorativo.  

Vivimos en una sociedad que se encuentra en continuo cambio a mucha 

velocidad. Es por ello que, aunque es vigente el esfuerzo de sensibilización ante 

la relevancia que supone la educación de unos ciudadanos críticos con ciertos 

valores para su crecimiento personal desde hace unos años, todavía quedan 

muchos problemas sociales y educativos por resolver y llevar a la práctica.  

Pero lo que sí tenemos claro es que toda educación debe transmitir valores, sean 

intrínsecos o no. La educación física y el deporte no son una excepción, 

profesores y entrenadores influyen de manera directa en la formación de sus 

alumnos, desarrollando cualidades intelectuales, afectivas, motrices y morales.  

Atendiendo a todo esto, el trabajo presentado a continuación no se centrará en 

el deporte entendido como una competición y búsqueda de triunfos, si no como 

un instrumento para desarrollar la educación integral de la persona. No obstante, 

no con ello queremos pretender olvidar el valor de la competición, si no que 

mediante un correcto planteamiento de esta pueda ser significativo para el 

desarrollo personal y social. 
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Para ello nos hemos centrado particularmente en el deporte del voleibol, 

realizando una serie de adaptaciones con el fin de que, mediante el educador y/ 

o el entrenador, se alcancen los objetivos de formación ciudadana y moral. 

Para corroborar esto con otras instituciones y personalidades del mundo del 

voleibol, hemos realizado unas entrevistas. 

¿Qué entendemos por deporte? 

Según Hernández, R. (s.f.), el deporte, caracterizado por la relación del ejercicio 

físico, su componente lúdico, la presencia de una competición con uno mismo y 

con los demás, y la existencia de unas reglas para su desarrollo, se convierte en 

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

desarrolla la capacidad de movimiento, la relación con los demás y la aceptación 

de las reglas a la vez que estimula la superación.  

El deporte escolar, entendido como aquella actividad deportiva organizada y 

practicada por escolares fuera del horario lectivo, complementa la educación y 

contribuye a la formación integral de las personas. Es por ello que, desde el 

ámbito escolar, los jóvenes deben tomar consciencia de las distintas prácticas 

deportivas con el fin de desarrollar la autonomía mediante la elección de las 

actividades que más coincidan con sus intereses y capacidades. Así mismo, la 

escuela tiene la labor de inculcar la idea del deporte ligado a los valores como 

pueden ser el compañerismo, la amistad, la deportividad, etc.  

Hay que tener en cuenta que es el profesor de Educación Física y/o entrenador 

quien tiene la labor de fomentar la participación de los niños y jóvenes, la 

aceptación y cumplimiento de las normas, y del consenso entre los alumnos de 

que ganar o perder, aun siendo elementos propios del deporte, no son la 

prioridad. La clave del proceso educativo no depende únicamente del contenido 

que se enseña, su no de la manera de cómo se enseña y aprende. (Bolívar, 

1992). Por lo tanto, es el educador el agente dinamizador de este proceso. 

Educar en valores mediante el deporte 

¿Se puede considerar el deporte como un medio idóneo para la transmisión de 

valores? 
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Muchos profesionales en el ámbito educativo destacan el valor que tiene el 

deporte para el desarrollo psicosocial del alumno, así como la integración social 

y cultural, pero no existe una opinión unánime al respecto.  

Los motivos que han dado lugar a las diversas opiniones son amplios. Nosotros 

nos vamos a centrar en la cualidad del deporte como una herramienta de 

educación ética y transmisión de valores.  

En primer lugar, el carácter lúdico y atractivo que ayuda a la motivación de los 

niños y jóvenes, consiguiendo así una presencia activa. En multitud de ocasiones 

ven el deporte como una vía de escape motivados por las iniciativas deportivas 

existentes.  

En segundo lugar, el carácter vivencial y el fomento de las relaciones 

interpersonales que conlleva su práctica.  Los sentimientos y emociones son una 

parte fundamental de la disciplina deportiva. 

En tercer lugar, es una vía para desarrollar la reflexión moral. La competición, 

siempre ligada al deporte, puede llegar a tener como consecuencia situaciones 

conflictivas. Sin embargo, si les damos a los jóvenes la oportunidad de 

reflexionar ante estas situaciones se podrá fomentar la consideración de 

diferentes puntos de vista superando así actitudes egocéntricas y favoreciendo 

su desarrollo moral. 

Por todos estos aspectos se considera el deporte como un instrumento para 

fomentar virtudes y cualidades positivas. La integración, el respeto a unas 

normas, a compañeros, a adversarios y al árbitro, a las diferencias, la solidaridad, 

el trabajo en equipo, la cooperación, la aceptación de las propias limitaciones 

individuales, la asunción de responsabilidades dentro del grupo, etc. son alguna 

de dichas cualidades. 

La finalidad de una intervención alternativa es superar la prioridad del 

rendimiento, la competición, los logros o el detectar talentos y darle preferencia 

a favorecer, a través de una educación deportiva y lúdica, el crecimiento personal 

mediante conductas positivas hacia uno mismo y hacia los demás. 
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Deporte escolar: voleibol 

El voleibol es un deporte colectivo en el que juegan dos equipos no separados, 

opuestos, sino que son a la vez, distintos y complementarios, necesarios el uno 

al otro. 

Consiste en hacer pasar la pelota al campo contrario por encima de una red 

colocada transversalmente en medio de la pista, principalmente mediante las 

manos, aunque las reglas también permiten hacerlo con cualquier otra parte del 

cuerpo. 

El balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser 

parado, sujetado, retenido o acompañada. Para anotar un punto hay que 

conseguir que la pelota toque el suelo dentro del terreno de juego del equipo 

rival, respetando el reglamento. 

Es un deporte peculiar y diferente a los demás deportes colectivos practicados y 

por ello beneficioso en la iniciación deportiva en el ámbito educativo. 

La enseñanza del voleibol 

La enseñanza del voleibol tiene 3 enfoques: 

a. Enfoque tradicional 

Se basa en la repetición de la técnica para llegar a la táctica. De esta manera las 

sesiones se caracterizan por la ejecución de actividades desprovistas de 

intencionalidad funcional, consiguiendo que la técnica del alumnado sea 

correcta.  

b. Enfoque Constructivista 

Comienza por la comprensión práctica de la táctica o lógica del juego, llegando 

progresivamente al dominio de la técnica. El alumnado entiende la intención 

funcional del juego antes de saber ejecutar con corrección el gesto técnico. 

c. Enfoque Ecléctico 

Se trata de un enfoque metodológico que posee características de dos modelos 

contrapuestos: el tradicional y el constructivista. Así, comienza por la 

comprensión de la lógica interna e igualmente se apoya en la enseñanza-

aprendizaje de la técnica. 
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Este proceso se ve más favorecido si se comienza por un enfoque 

constructivista. Esto se justifica porque aumenta la motivación por aprender la 

técnica ya que el alumno/a se implica cognitivamente (comprende el juego) y 

cumple un papel activo en su aprendizaje, damos la oportunidad al alumnado de 

sacar más de sí mismos y por lo tanto cuando aprenda la técnica tendrá más 

recursos para aprovecharla después porque ha vivenciado situaciones más 

abiertas y por último, damos la oportunidad al alumnado de que experimente 

multitud de errores como son desplazamientos, posición del cuerpo en relación 

al balón y en relación al espacio, etc. 

Propuesta metodológica en valores 

Basándonos en El Modelo de Responsabilidad Personal y Social (MRPS), 

creado y desarrollado por Donald Hellison, vamos a presentar una propuesta 

metodológica cuyas adaptaciones están dirigidas concretamente al deporte 

escolar del voleibol.   

El objetivo del Modelo de Donald Hellison fue desarrollar tanto aspectos 

psicosociales como valores a través de la actividad física y el deporte con 

jóvenes socialmente desfavorecidos. No obstante, nuestra propuesta está 

dirigida a todos los niveles escolares y socioculturales, con el fin de una 

educación y formación en el deporte del voleibol cimentado en la educación en 

valores.  

Es por ello que, para cada nivel en los que se desarrolla el Modelo de Hellison, 

vamos a presentar una serie de normas o reglas a tener en cuenta para poner 

de manifiesto la importancia de los valores en el ámbito escolar y en el deporte 

del voleibol, en particular. 

- Nivel 0: Conductas y actitudes irresponsables 

Este nivel abarca a todos los jóvenes que no tienen conocimiento sobre los 

objetivos del modelo. 

La conducta de estos en este nivel está caracterizada por ser indisciplinada y por 

rechazar la responsabilidad de sus acciones. Las actuaciones que podemos 

encontrar son la irresponsabilidad, la falta de autocontrol, falta de respeto hacia 

los compañeros y al profesor, el desinterés por su futuro, etc. 
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- Nivel I: Respeto por los derechos y sentimientos de los demás 

El entrenador en este nivel tendrá el objetivo de enseñar a los alumnos a 

controlar sus conductas violentas para que puedan realizar el trabajo de manera 

adecuada con los demás compañeros e incluso con el docente. 

 

Algunas estrategias llevadas a cabo en este nivel son: 

✓ Adaptación de reglas: Se trata de flexibilizar las normas para que todos 

los alumnos sean capaces de desarrollar y mejorar sus habilidades. 

✓ Hacer equipos: Con el fin de que los alumnos no participen siempre con 

los mismos compañeros. 

✓ Juegos de inclusión: Sería conveniente buscar actividades y reglas que 

muestren que todos los alumnos tienen derecho a participar. 

✓ Periodo de reflexión: Cuando los alumnos presenten conductas 

negativas podrán dedicar una pequeña porción de tiempo a reflexionar 

sobre dichas conductas con el fin de realizar una negociación para 

cambiarla.  

✓ Control del lenguaje: Tanto el educador como el alumno tienen que 

tomar conciencia del uso positivo y constructivo del lenguaje.  

✓ Plan B: Cuando nos encontremos en una situación de conflicto el 

educador propondrá una solución. 

 

- Nivel II: Participación y esfuerzo 

Los alumnos se ubicarán en este nivel cuando sean capaces de dominar el 

autocontrol sobre su conducta.   

En este nivel participarán en las actividades bajo la supervisión y apoyo del 

profesor para que no se dejen llevar por alguna presión de sus compañeros. 

Aquí es dónde el alumno aprende que lo importante no es ganar a los 

compañeros ni derrotarlos para conseguir los objetivos propuestos, sino que 

tiene que disfrutar de su compañía y esforzarse para adquirir una visión positiva 

del deporte. 

Las estrategias trabajadas en este nivel son: 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

44 
  

✓ Motivación: se trata de motivar a los alumnos dándoles nuevas opciones 

y desafíos. 

✓ Invitación: Implicar a compañeros en las actividades mostrándoles los 

beneficios que le pueden aportar, esforzándonos en que existan 

posibilidades de éxito para que no se desanimen. 

✓ Refuerzos positivos: Tener en cuenta el buen comportamiento de los 

jugadores a lo largo de la temporada y hacer al final de cada temporada 

una entrega de un premio. 

✓ Escalas de intensidad: Adaptar las actividades a las capacidades de los 

alumnos. 

✓ Redefinir el éxito: No sólo consigue el éxito el equipo ganador. El 

concepto de juego limpio o “fair play” es fundamental en este ámbito. Es 

una forma de entender la vida y el deporte.  

 

- Nivel III: Autonomía personal 

Lo que se quiere conseguir en este nivel es fomentar la autonomía, 

enseñándoles a ser independientes y asumir sus responsabilidades. 

Los adolescentes, en este nivel, tienen que ser capaces de trabajar por sí 

mismos sin la supervisión directa del profesor y/o entrenador. 

El objetivo es que los alumnos planifiquen y evalúen sus programas; y que sean 

capaces de llevar adelante su proyecto sin dejarse llevar por la presión negativa 

del grupo. 

Las estrategias metodológicas en la que se basa para desarrollar la autonomía 

personal son: 

✓ Plan personal de trabajo: Serán los integrantes de los equipos quienes 

tengan más poder de decisión, permitiendo llevar a cabo sus objetivos o 

funciones con la ayuda del profesor y/o entrenador, permitiendo así que 

el alumno trabaje de manera independiente y autónoma. No solo se 

basarán en sus intereses sino también en sus necesidades. 

✓ Orientar posibles actividades: Los entrenadores tienen que dar una 

serie de conductas o pautas a los deportistas para que aprendan a realizar 

cosas sin que nadie se lo pida. 
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- Nivel IV: Ayuda a los demás y liderazgo 

En este nivel es donde se empieza a trabajar la noción de responsabilidad social, 

con el objetivo de desarrollar las habilidades de relación interpersonal del 

alumno, estando relacionado con el valor de la empatía y el liderazgo. 

✓ Objetivos de grupo: Cada alumno elaborará un objetivo a trabajar 

durante la actividad. 

✓ Potenciar roles de responsabilidad con ayuda a los compañeros: Se 

basa en que los alumnos actúen de entrenador a ayudante de este en el 

desarrollo de alguna actividad.  

✓ Entrenamiento recíproco: Consiste en que los alumnos tengan un 

reforzamiento positivo con los demás compañeros. 

✓ El rol de líder: Todos los alumnos tienen que actuar de líderes. 

 

- Nivel V: Fuera del contexto educativo 

Este nivel enseña a los alumnos a que apliquen en todos sus contextos de la 

vida todo lo aprendido en los niveles anteriores. 

Club de entrenamiento de voleibol 

Presentamos un ejemplo de adaptación al voleibol basándonos en El Modelo de 

Responsabilidad Personal y Social (MRPS) de Donald Hellison que hemos 

aclarado en el apartado anterior. 

- Nivel 0: Conductas y actitudes irresponsables 

En este nivel se hará una introducción a lo que es el deporte y lo que este 

conlleva haciendo hincapié a los valores y responsabilidades que son necesarios 

para desarrollar el deporte en general y el voleibol en particular.  

 

- Nivel I: Respeto por los derechos y sentimientos de los demás 

✓ Adaptación de reglas: Se hacen dos equipos de 6 jugadores cada uno 

separados por la red. El saque inicial lo realiza el entrenador hacia el 

campo que él decida y los jugadores han de seguirlo para formar jugada 

y pasar el balón hacia la otra cancha con la intención, primero de que haya 

una continuidad, una colaboración de ambos equipos para que el balón 
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no toque el suelo; una vez se logre esto, la intención cambia, cada uno de 

los equipos deberá formar jugada para hacer punto. La regla fundamental 

es que TODOS los miembros de los equipos han de tocar el balón al 

menos una vez antes de pasarlo. 

✓ Hacer equipos: El entrenador pasará una encuesta el primer día donde 

los jugadores pondrán sus preferencias en cuanto a compañeros se 

refiere. Esto sirve para que el entrenador tenga una idea de las relaciones 

que hay en su equipo y a partir de esta intentará formar grupos diferentes 

en cada entrenamiento con el fín de que no siempre sean los mismos, 

sean más heterogéneos, evitando así que los amigos se pongan siempre 

juntos y que los jugadores más solitarios siempre se queden para el final 

o solos. 

✓ Juegos de inclusión: Con este tipo de juegos se conoce verdaderamente 

el deporte de voleibol adaptado, conociendo sus reglas y disfrute. El juego 

del Voleibol sentado. Se realizan 4 equipos de 6 participantes. La red se 

colocará a 1 metro de altura y los jugadores/as se colocarán en el campo 

sentados en el suelo, únicamente utilizando sus brazos para desplazarse. 

Los balones que salgan serán recogidos por el resto de los compañeros 

(en primer lugar, juegan dos equipos y a continuación los otros dos). El 

resto de normas serán iguales que las del voleibol. 

✓ Periodo de reflexión: Al final de los entrenos se dedicarán los últimos 5-

10 minutos para analizar las conductas inapropiadas, sus causas y se 

establecerán medidas a adoptar. Al final de cada entrenamiento, se 

realizará un momento de estiramiento obligatorio, con los objetivos de, 

primero, evitar lesiones y segundo hacer una reflexión de lo acontecido 

durante la sesión (aspectos positivos, aspectos negativos, sentimientos 

de los jugadores tras la práctica deportiva…) con el objetivo de hacer de 

las siguientes sesiones algo mejor que lo anterior. 

✓ Control del lenguaje: Tanto el educador como el alumno tienen que 

tomar conciencia del uso positivo y constructivo del lenguaje. Para ello, 

tienen que esforzarse en decir las cosas de una manera más adecuada. 

Se llevará a cabo la realización de una serie de normas impuestas por 

todos los jugadores y se pondrá una hucha en común con el fin de evitar 

malas contestaciones y palabras malsonantes, es decir, con el fin de evitar 
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que se incumplan las normas. Se trata de una especie de “programa de 

multa o puntos” teniendo que aportar una cantidad de dinero (acordada 

previamente por todos) cada vez que las normas no se cumplan. 

✓ Plan B: En el caso de que haya una discrepancia o desigualdad en los 

pensamientos de varios compañeros, realizaremos el lanzamiento de una 

moneda (cara o cruz) con unas reglas que previamente los alumnos han 

aceptado. 

- Nivel II: Participación y esfuerzo 

✓ Motivación: Se dividirá el campo en dos zonas separadas por la red y en 

cada uno de ellos habrá una fila de 5 o 6 jugadores. Tendrán que pasar el 

balón al otro campo y una vez hayan realizado el toque deberán 

cambiarse a la fila del campo contrario (es necesario que el cambio se 

haga lo más rápido posible para darle fluidez al ejercicio). Primero se hará 

con toque de antebrazo, luego con toque de dedos, luego con doble toque 

(recepción antebrazo y ataque dedos) de forma cooperativa y finalmente, 

de la fila existente quedará un jugador en cada cancha de minivoley y el 

resto de la fila se quedará fuera, pero preparados para entrar en cuanto 

el compañero devuelva el balón al otro campo, pues este deberá salir para 

dejar entrar al siguiente. En esta última adaptación, el ejercicio es 

ofensivo, ya que la clave es hacer punto. El campo que llegue a 10 puntos 

gana. 

✓ Redefinir el éxito: No sólo conseguimos el éxito el equipo ganador. El 

concepto de juego limpio o “fair play” es fundamental en este ámbito. Es 

una forma de entender la vida y el deporte. Ayudar al compañero y al 

contrincante, obedecer las normas o reglas establecidas, obedecer al 

entrenador, colaborar, obedecer al árbitro sin malos gestos, alegrarse por 

los puntos obtenidos con deportividad, felicitar al equipo contrario por su 

buen trabajo o éxito. Todos estos gestos son motivo de éxito, tanto 

individual como colectivo, independientemente del marcador. Por ello, el 

educador otorgará en la última sesión de entreno dedicada al voleibol una 

serie de reconocimientos totalmente independientes a las puntuaciones. 

✓ Invitación: Se hará una vez cada trimestre, una especie de “jornada de 

puertas abiertas” o “jornada de convivencia” donde todos los miembros 

del equipo y el entrenador realizarán un entrenamiento como los de 
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siempre, pero invitando a participar en él a todas las personas interesadas 

en conocer el voleibol y en querer practicarlo con el fin de que la gente se 

acerque más a este deporte. 

 

- Nivel III: Autonomía personal 

✓ Plan personal de trabajo: Al menos en una sesión a la semana se 

intentará que entre 2 jugadores (van rotando) realicen 2 actividades 

medianamente bien desarrolladas con una serie de objetivos que cumplir 

para que todos sus compañeros incluidos ellos mismos. En caso de haber 

alguna duda o problema el entrenador ayudará en todo lo posible para 

conseguir una óptima sesión. 

✓ Orientar posibles actividades: Los entrenadores tienen que dar una 

serie de conductas o pautas a los deportistas para que aprendan a realizar 

cosas sin que nadie se lo pida. El entrenador explica las actividades a 

medida que se van realizando, es decir, va dando las pautas a seguir para 

la correcta realización de cada uno de los ejercicios. Tras la explicación, 

el entrenador deja el tiempo necesario para realizarla. 

- Nivel IV: Ayuda a los demás y liderazgo 

✓ Objetivos de grupo: Cada alumno elaborará un objetivo a trabajar 

durante la actividad. El entrenador permite que en cada sesión los 

alumnos propongan una serie de objetivos relacionados con las 

actividades que se vayan a realizar con el fin de que el grupo los consiga 

todos antes de finalizar el entrenamiento. 

✓ Potenciar roles de responsabilidad con ayuda a los compañeros: Se 

basa en que los alumnos actúen de entrenador a ayudante de este en el 

desarrollo de alguna actividad. Durante las sesiones se permite que los 

alumnos más aventajados y puestos en la materia ayuden a los demás y 

ejerzan de monitores o entrenadores con el fin de ayudar a mejorar a sus 

compañeros y de realizar las actividades de una forma más fluida. 

✓ Entrenamiento recíproco: Consiste en que los alumnos tengan un 

reforzamiento positivo con los demás compañeros. 

✓ El rol de líder: Todos los alumnos tienen que actuar de líderes. 
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✓ Aquí, es crucial destacar que no solo el capitán del equipo es el líder, no 

solo él tiene la posibilidad de subir los ánimos en un momento dado, o de 

hacer llegar algunas peticiones al propio grupo; dentro del equipo todos 

deben liderar, todos deben animar y ser piezas fundamentales en la 

motivación, todos deben ser capitanes, aunque no firmen el acta o no 

puedan dirigirse al ‘arbitro durante el tiempo de juego. 

 

- Nivel V: Fuera del contexto educativo 

La función de este nivel es que el alumno y deportista traslade todo lo aprendido 

en el contexto deportivo de los entrenamientos a los demás ámbitos que 

conforman su vida, como es su hogar, sus amistades o su colegio. Haremos una 

reflexión con los alumnos para ver cuáles son los valores que ellos consideran 

más importantes y ver también que aplicación consideran que pueden tener 

estos a sus vidas. 

Entrevistas 

A continuación, vamos a adjuntar el testimonio de Juan Manuel Delgado Pérez, 

exjugador de volibol y actual coordinador del Club Deportivo Claret Sevilla y 

entrenador de varios equipos que lo conforman,  

Entrevista a Juan Manuel Delgado Pérez (Coordinador general club 

deportivo colegio Claret, Sevilla) 

 

1. Según tú, ¿en qué consiste la educación en valores a través del deporte? 

Considerando la educación como un complejo sistema multidisciplinar, podemos 

ver la formación deportiva como algo similar, ya que en nuestro Club Deportivo 

Colegio Claret (Sevilla) nos basamos en todos los parámetros en los que los 

entrenadores pueden influir en nuestros deportistas.  

En nuestras 14 escuelas deportivas no sólo se aprende a jugar técnico-

tácticamente a un deporte sino a formar personas inculcando valores y moralidad 

a través de las situaciones que nos podemos encontrar tanto en entrenamientos 

como en partidos, o incluso en convivencias como torneos deportivos. 
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2. ¿Qué valores se fomentan en esta escuela y particularmente, en el 

voleibol? 

Teniendo en cuenta que nuestra escuela de Voleibol pertenece a un Club con 

más escuelas deportivas y que estamos inmersos en un colegio católico como 

es San Antonio María Claret, principalmente tenemos unos monitores que 

anualmente se forman en valores religiosos y cristianos, para que a través de las 

enseñanzas del evangelio podamos ayudar en la educación integral de nuestros 

chicos.  

Claramente, formamos también en valores como la capacidad de superación, el 

compromiso, el esfuerzo, la ayuda al prójimo, la solidaridad con el contrario, la 

entrega total, la fe por un ideal, el entusiasmo, la disciplina, la deportividad... 

reforzando la profunda identidad claretiana de nuestros deportistas. 

 

3. Qué crees que es más importante que el niño se forme en valores y 

compita o que se forme con el fin de ganar y llegar lejos en el deporte. ¿Por 

qué? 

Reflexionando sobre el porcentaje de los que consiguen vivir del deporte, en 

España, a pesar de los éxitos deportivos de las distintas selecciones deportivas, 

es muy improbable que alguno de nuestros deportistas pueda “llegar lejos” por 

muy diversos motivos. Y si alguno lo acabase consiguiendo, debe estar bien 

formado en todos los ámbitos de la vida con una educación completa y basada 

en valores.  

En nuestras escuelas deportivas formamos para que aprendan a competir día a 

día, apoyándonos de valores como los que hemos hablado antes y teniendo claro 

que nuestro objetivo no debe ser nunca el ganar a toda costa, sino el que nuestro 

esfuerzo diario tenga recompensa y nuestros deportistas sepan dar lo mejor de 

sí mismos para ayudar al equipo.  

Algo que dejamos claro a los chicos, es que la competición es una herramienta 

que nos ayuda a seguir creciendo, indispensable para el desarrollo total de la 

persona, pero al fin y al cabo no es más que una ayuda para formarlos 

íntegramente. 
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4. En vuestra competición, en las tres en las que se encuentra CD Colegio 

Claret (IMD, ¿EECC y FEDERADO) se fomenta de alguna manera esta 

transmisión de valores mediante el deporte? En caso afirmativo ¿Qué es lo 

que se utiliza para fomentarlo? (Ej.: algún programa de puntos por buen 

comportamiento, algún premio, alguna sanción por mala conducta...). 

En cuanto a las competiciones oficiales pocas son las muestras sobre los buenos 

actos que se suelen realizar (ayudar al contrario a levantarse, pedir perdón por 

un golpe o balonazo involuntario…). Los reglamentos deportivos se basan más 

en sancionar las malas conductas que en premiar las buenas. Sin embargo, 

podemos destacar algunos casos puntuales: en fútbol federado existe la tarjeta 

verde que se podrá sacar tanto a un deportista de forma individual como a un 

equipo o colectivo. Destacamos también otros dos premios como son el de los 

Valores Humanos (colectivo) y el del Fair Play (individual). 

Desde hace 3 años nuestro Club ya ha recibido varias tarjetas verdes, tanto a 

deportistas como a entrenadores, como a un equipo entero, cosa que nos 

enorgullece y que nos hace reforzar nuestra idea de la enseñanza deportiva.  

En otros deportes, como el baloncesto o el voleibol, se ve más que normalizado 

los saludos iniciales y los deseos de suerte o tener un buen partido, así como el 

reconocimiento al contrario y árbitro al finalizar el mismo. 

Durante los entrenamientos será más fácil para nuestros entrenadores tener 

sistemas de reconocimiento de premios y sancionador ante malos hábitos. 

 

5. Como coordinador de la escuela y particularmente especializado en 

voleibol, ¿qué crees que debe fomentarse en este deporte tan 

colaborativo? 

Algo que siempre he trabajado con mis jugadoras es el apoyo de cada una de 

ellas en el resto, ayudándose unas a otras se conforma una fuerte base y 

consolida siempre relaciones sociales positivas, que llegan a cambiar hasta la 

imagen que podrían tener de alguna compañera. 
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El compromiso es fundamental en todos los integrantes de un equipo, tanto a la 

hora de la asistencia a entrenamientos y partidos, como para una buena 

planificación de entrenamientos por parte del entrenador. 

Tener fe en tu equipo y que todas las jugadoras se contagien del entusiasmo y 

la pasión por su deporte, puede hacer que se consigan cosas inimaginables a 

principio de una temporada. 

Al final, en nuestro deporte de base y formación se trata de eso: de formar a 

personas en todos los ámbitos de su vida, ayudando a forjar su carácter y 

fomentando su crecimiento personal, teniendo al final el deporte como medio y 

herramienta de vida.   

Conclusiones 

La conclusión principal que sacamos en claro tras la realización de este proyecto 

deportivo es que los valores que todo el mundo considera necesarios en 

aspectos cotidianos de la vida también son muy necesarios para una correcta 

formación deportiva, porque hay que competir sabiendo que pase lo que pase 

durante el encuentro, debes respetar al adversario y al propio equipo, ante todo.  

También consideramos que competir y educar en valores no son aspectos 

contrapuestos, sino que pueden complementarse a la perfección ya que una 

competición basada en valores, a nuestro parecer siempre será más limpia y 

agradable que una que carece de ellos.  

Creemos que es primordial hacer ver a los deportistas desde que se inician en 

el deporte (generalmente a edades tempranas) hasta que finalmente se retiran 

que ganar es algo que forma parte del deporte, al igual que perder, pero hay que 

saber hacer ambas cosas para triunfar de verdad, para estar bien formado y para 

comprender realmente lo que el deporte conlleva. El trabajo duro y la lucha por 

lo que se quiere conseguir es algo que también consideramos esencial, al igual 

que el respeto y la responsabilidad. Esta propuesta que hemos realizado la 

vemos muy útil para dar a conocer todo esto que consideramos esencial a 

deportistas (sobre todo a aquellos que estén en periodo de iniciación). 

Habiendo utilizado el Modelo de Donald Hellison, comprendemos que es muy 

importante extrapolar los valores adquiridos durante la práctica deportiva a las 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

53 
  

diversas situaciones y dimensiones que se presentan en la vida diaria de 

cualquier deportista.  
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Resumen 

En este comunicado hablamos de la importancia que están cobrando las nuevas 

tecnologías en la sociedad. Y, por tanto, destacamos la relevancia de que la 

educación avance a la par que la sociedad, en especial lo referente a la 

asignatura de educación física. Haremos hincapié en las tecnologías que existen 

en España y en sus ventajas e inconvenientes, así como las dificultades que 

existen para que sean una realidad. Veremos las diferencias entre la educación 

española y la de otros países. Y, por último, veremos muchos posibles usos de 

las tecnologías en esta área y como es perfectamente asequible su uso con el 

cumplimiento de lo establecido en el currículum de la asignatura de educación 

física.  

 

Palabras clave 

Nuevas tecnologías, cambio, currículum, evolución 

 

Abstract 

In this bulletin we speak about the importance that the new technologies are 

receiving in the society. And therefore, we emphasize the relevancy that the 

education should advance as well as the society, especially there grading thing 

the subject of physical education. We will emphasize the technologies that exist 

in Spain and in it is advantages and disadvantages, as well as the difficulties that 

exist so that there are a reality. We will see the differences between the Spanish 

education and that of other countries. And finally, we will see many possible uses 

of the technologies in this one area and as its use is perfectly accessible with the 

fulfilment of the established in the résumé of the subject of physical education.  
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Introducción 

Como ya sabemos, el paso del tiempo y la evolución de la sociedad es algo que 

no se puede frenar y que cambia constantemente, por eso es importante que la 

escuela pueda avanzar con el tiempo en el que se encuentre y no se estanque. 

De lo contrario, podemos empezar a notar que el problema de disrupción entre 

escuela y vida real y puede llegar a hacer que, a los alumnos, lo que debería 

parecerles un lugar agradable y ameno, les sea algo aburrido y monótono. 

La era de internet exige cambios en el mundo educativo en el que los docentes 

barajan las diferentes razones que proporcionan las Tics para aprovechar las 

nuevas posibilidades e impulsarlo hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado e individualizado en la actividad de los estudiantes. 

Las nuevas tecnologías se han convertido en un pilar fundamental e 

imprescindible en nuestras vidas, las cuales utilizamos a diario. Éstas son las 

unidades básicas del sistema educativo, además de la construcción de nuevos 

escenarios educativos, la formación del profesorado especializado en ellas y las 

posibilidades de innovación metodológica que ofrecen para lograr una escuela 

más eficaz e inclusiva. 

 

¿Por qué es necesario un cambio? 

Es necesario un cambio, ya que hoy en día las TICS son muy importantes en la 

escuela. Por no hablar, de que estos nuevos métodos tan novedosos resultan 

muy llamativos para los alumnos y despiertan su curiosidad e interés en las 

actividades que les proponga el maestro en clase, que de otra forma podrían 

resultar tediosos y pesados. 

La perspectiva actual es muy distinta a la que se tenía hace 10 años, muchos no 

ven lo positivo de integrar las TIC en el aula y otros, sin embargo, los más 

innovadores, buscan incorporar el uso de las nuevas tecnologías a sus prácticas 

pedagógicas. 
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Como educadores no podemos permanecer ajenos a los cambios que suceden 

en el mundo ni al avance de la educación, lo aconsejable es adaptar el sistema 

educativo a las necesidades de los alumnos y no a las necesidades de la 

sociedad. Debemos educar a personas autónomas, capaces de vivir en sociedad 

y preocupados por el mundo que los rodea, en especial con las tecnologías que 

cada vez más, ocupan un papel muy importante en la sociedad y están 

empezando a abordar todos los ámbitos de la vida cotidiana. Estas influyen de 

primera mano a los medios de comunicación, entre otras cosas. Ya que influyen 

en nuestras vidas, es por ello que debemos potenciar su uso y favorecer la 

estimulación de las capacidades de nuestro alumnado en un ambiente educativo 

en el que se favorezca el aprendizaje de los mismos. 

 

¿Qué tecnologías podemos encontrar actualmente en las aulas? 

Hoy en día, gracias a los avances y a las nuevas leyes de educación que han 

procurado asistir a los colegios con algunas de las novedades tecnológicas más 

contemporáneas y que están adaptadas especialmente para resolver las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

Algunas de los elementos tecnológicos que podemos encontrar son los 

siguientes: 

 

● Portátiles: En los centros suele haber un carro de portátiles por aula o 

varios para todo el centro, para que los alumnos puedan acceder a 

internet y hacer múltiples actividades multimedia. Durante unos años cada 

niño tuvo un portátil propio que podía llevar a casa y trabajar tanto en el 

aula como en casa con él. 

● Proyectores: Ideales para que el docente pueda enseñar material 

multimedia a sus alumnos, enseñar imágenes en vivo de lugares que 

están lejos y proyectar todo tipo de cosas que ayuden a tener un mejor 

aprendizaje. 

● Ordenadores de mesa: Ideales para ejecutar los programas multimedia y 

poder acceder a todas las herramientas que tenemos en el mundo digital. 
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● Internet: Esta es una gran herramienta donde podemos desde ver un 

desierto en otra parte del mundo, hasta repasar el temario en una página 

de ejercicios creada con el profesor. Son infinitas las posibilidades 

educativas que podemos encontrar con esta herramienta. Aunque tiene la 

desventaja de que hay que enseñar a los alumnos a utilizarla, ya que 

también podemos encontrarnos con resultados no esperados y que poco 

tienen que ver con el entorno educativo. 

● Pizarras digitales: Estas suponen una revolución en las aulas, tanto por 

su sencillez como por el entusiasmo que puede generar en los alumnos. 

Convierte las clases más ortodoxas donde el profesor escribía en una 

pizarra de tiza a unas clases donde el alumno puede salir a la pizarra e 

interactuar con los ejercicios y las actividades que se estén ejecutando. 

Es una forma de atraer a los alumnos por su interés en las pantallas y en 

lo digital. 

● Espacios virtuales: Estos espacios son creados tanto como para 

docentes, alumnos y padres. Permiten a los docentes y las familias 

comunicarse y tener información sobre los alumnos siempre que así lo 

quieran y da una posibilidad de comunicación que antes no era posible. 

También funciona como un espacio para que el maestro y los alumnos se 

comuniquen y puedan recibir información multimedia, imágenes de 

actividades realizadas en clase, etc.  

● Tablets: Su uso está ya muy extendido en la enseñanza, mejoran el 

aprendizaje y favorecen la realización de actividades cooperativas, 

permiten el desarrollo de habilidades cognitivas, así como la adquisición 

de las competencias básicas digitales 

● Aplicación Multimedia: Son aplicaciones gratuitas que permiten la 

creación de cuestionarios de evaluación. Tenemos el ejemplo de una 

aplicación llamada “Kahoot”.  Es una herramienta por la que el profesor 

crea concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde 

los alumnos son los concursantes. 
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Limitaciones de las TICS 

Las principales limitaciones de las TICS en las aulas son: 

● Tienen un coste elevado y los centros docentes tienen otras prioridades. 

● El profesorado que se encuentra en las aulas necesita una información y 

formación sobre las innovaciones que se producen a diario sobre las 

TICS.  

● Un mal uso de las nuevas tecnologías produce que el alumnado se 

distraiga en clase y no preste atención. 

● En las aulas no hay suficientes ordenadores para todos los alumnos. 

● Los medios utilizados pueden sufrir averías. 

● Los profesores solo utilizan estas herramientas como apoyo a las 

actividades y métodos de trabajo tradicionales, de modo que no se 

fomenta un aprendizaje autónomo, la creatividad y el desarrollo del criterio 

de sus alumnos. 

● No se están usando para innovar metodologías didácticas. 

● En ocasiones, las infraestructuras de los centros están mal y esto genera 

muchos problemas. 

● Existe una gran cantidad de información que no son fiables, parciales u 

obsoletas. 

● Provocan que algunos alumnos terminan demasiado pronto las tareas y 

se distraigan o molesten a sus compañeros. 

● Necesitan actualizar constantemente los equipos y programas que se 

encuentren en el centro. 

 

Justificación en el currículum 

Objetivos Generales 

Todos los objetivos que aparecen en la LOMCE (2013), Decreto 97/2015 de 3 

marzo para Educación Primaria se pueden aplicar a las nuevas tecnologías. 

Como ejemplo de ello, respecto con el objetivo: 
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O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida 

cotidiana, podemos realizar una actividad en la que se le ponga a los alumnos 

en una pantalla a una persona explicándoles poco a poco los pasos, mediante 

algún personaje divertido, con el que aprender divirtiéndose. 

 

Objetivos Específicos  

Con la utilización de las tecnologías podemos encontrar estos objetivos: 

● Desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo. 

● Potenciar su autonomía, enseñándoles a tomar la iniciativa para que 

puedan resolver situaciones sencillas. 

● Explicar conocimientos, estrategias y herramientas que permitan integrar 

recursos tecnológicos  

 

Los objetivos que se cumplen, implican concebir los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde otras perspectivas con nuevos roles y habilidades para los 

alumnos y para los docentes. Además, podemos encontrar otros que también 

son relevantes: 

● Desarrollar proyectos y dar solución a situaciones complejas. 

● Promover la construcción autónoma del conocimiento y descubrimiento 

guiado. 

● Capacidad para comunicar, presentar y convencer. 

● Capacidad para colaborar y trabajar en equipo. 

 

Caso práctico 

En este caso, el caso práctico que vamos a realizar es el siguiente: 
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Para realizarlo vamos a crear una actividad, a través de una página llamada 

kahoot, donde pondremos varias preguntas relacionadas con la educación física 

y varias respuestas, donde solo una es la correcta.  

Los niños deben leer la pregunta y las respuestas, y solo tienen 30 segundos 

para poder contestar y saber cuál de ellas es la respuesta correcta. 

También existen algunas otras nuevas tecnologías que podemos utilizar para 

realizar actividad o para vivir experiencias que no has vivido antes, este es el 

caso de las gafas virtuales, donde con ayuda de un teléfono móvil podemos vivir 

experiencias que no hemos vivido con anterioridad. 

Debemos saber que la educación primaria se estructura en 3 ciclos: 

● Primer ciclo: de 6 a 8 años 

● Segundo ciclo: de 8 a 10 años 

● Tercer ciclo: de 10 a 12 años 

En estas edades las actividades primordiales de los niños es el juego, y es por 

eso, que todas las actividades y enseñanzas se desarrollan a partir del juego, y 

este será el eje sobre el que girará toda la educación infantil y principio de la 

educación primaria, y por ello, que podemos utilizar esta técnica, haciendo que 

puedan disfrutar y aprender a la misma vez, y de esta manera, no se aburran en 

clase y puedan aprender de una manera más práctica. 

Debe existir una estrecha coordinación entre los objetivos y actividades de la 

educación infantil con la etapa siguiente, el inicio a la educación primaria. 

Podemos diferenciar distintas clases de juegos que mejoren estas 

características y otras tantas, pero en lo que vamos a centrarnos son los juegos 

de lenguaje oral, ya que son fundamentales en estas edades. 

 

Los objetivos que pretendemos conseguir con estas actividades tal y como 

 M. Vaquero en la página deciencias.net en el año 2010 nos muestra son: 

1. Conseguir que nuestros alumnos sean capaces de hacer un uso razonado 

de las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen 
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2. Asimilar y discernir los mensajes y la información que el alumnado recibe, 

aprovechar los recursos didácticos que estas nuevas tecnologías 

proporcionan 

3. Considerar las TIC y sobre todo Internet como una extensa fuente de 

información, como una base de datos, como una gran biblioteca 

 

Tras saber el cuál es la mejor opción para trabajar con los niños, vamos a explicar 

cuál es dicha práctica, y algunas anotaciones. 

Lo principal de todo, es saber que los niños deben realizar estas actividades 

desde los últimos cursos de infantil, y los primeros de primaria, haciendo así que 

empiecen a mejorar su capacidad a la hora de la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

Estos deben en clase realizar algunas actividades donde las nuevas tecnologías 

ayuden al aprendizaje del temario, en este caso, la educación física.  
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Resumen 

El TDAH se corresponde con una de las Necesidades Educativas Especiales 

más usuales hoy en día, por lo que es primordial tenerlo en cuenta desde la 

escuela, en nuestro caso, desde el área de Educación Física. Como 

consecuencia, son muchas las implicaciones educativas que requiere este 

trastorno, así como un diagnóstico a tiempo y efectivo. Por ello, es fundamental 

que el profesorado esté formado y desarrolle estrategias para afrontar o paliar 

los desajustes de atención, impulsividad e hiperactividad dentro del aula. 

Asimismo, es importante fomentar prácticas inclusivas que favorezcan el 

desarrollo integral del alumnado.  

 

Palabras clave 

TDAH, NEE, Educación Física, inclusión.  

 
Abstract 

Nowadays, ADHD is one of the most common special educational needs, since 

it is essential to work in school, specifically in the field of Physical Education. 

Therefore, there are many educational implications that require this disorder, in 

addition to an effective diagnosis at the time. Consequently, it is essential that 

teachers are educated and develop strategies to face or mitigate attention 

imbalances, impulsivity or hyperactivity in the classroom. Likewise, it is important 

to promote inclusive practices that favour the integral development of the 

students. 

 

Keywords 

ADHD, Special Education Needs, Physical Education, inclusion.     
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Introducción 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los 

trastornos que afecta al desarrollo cognitivo y conductual de las personas desde 

edades muy tempranas.  

Según la Comunidad Científica, esta alteración se produce debido a una 

disfunción de los neurotransmisores encargados de la atención, del control de la 

actividad motora y del control de las emociones. Como consecuencia, aparece 

en los sujetos un déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Asimismo, no 

tiene una única causa que pueda provocarlo, siendo los factores biológicos y 

hereditarios los más frecuentes (Asociación TDAH Málaga, 2018). 

El TDAH es uno de los problemas psiquiátricos más frecuentes en la infancia y 

adolescencia. Los síntomas suelen aparecer antes de los diecisiete años 

afectando hasta un 11% de la población y se da con más frecuencia en niños 

que en niñas (Sibón, 2010). Generalmente, este colectivo presenta un estado de 

nerviosismo elevado, provocando problemas para mantener la concentración. 

Esto incide directamente en el aprendizaje y en el desarrollo evolutivo, cognitivo, 

emocional y físico (Quintero y Castaño de la Mota, 2014).  Por ello, es importante 

realizar un diagnóstico a tiempo, con el fin de paliar problemas asociados al 

rendimiento escolar y a las interacciones sociales (Sibón, 2010).  

Actualmente, la educación especial ha de situarse en el marco de una escuela 

democrática e inclusiva, de una escuela igual para todos, independientemente 

de las características individuales y colectivas, es decir, de la capacidad, la etnia, 

la cultura, el género, el lenguaje, etc (Peterson, 2002). La escuela que se 

organiza y trabaja para el logro de una democracia inclusiva se define por los 

siguientes rasgos:  

Tabla 1. Rasgos de la escuela inclusiva (Peterson, 2002) 

● Fomenta la participación. 
● Incluye a todos. 
● Diferencia la enseñanza y el currículum. 
● Promueve la enseñanza y el trabajo colaborativo. 
● Imparte un currículum inclusivo. 
● Aprovecha los recursos de la comunidad. 
● Establece fuertes vínculos con la familia y la comunidad. 
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Complementariamente, a modo de aclaración, encontramos diferencias entre los 

conceptos de inclusión e integración. Cuando hablamos de inclusión, nos 

referimos a una inserción total e incondicional del alumno en el aula, mientras 

que, en la integración, la inserción es parcial y condicionada. Además, la 

inclusión beneficia a todos los alumnos, mientras que la integración prioriza a la 

persona con diversidad funcional olvidándose del resto (Adirón, 2005).  

  

Implicaciones educativas 

Como sabemos, el TDAH es una alteración neurobiológica que se manifiesta en 

dificultades de autorregulación de la conducta en tres aspectos concretos: 

atención, impulsos y actividad (Fiuza, 2014). 

 

Para diagnosticar este trastorno, Fiuza (2014) manifiesta la existencia de 

criterios referidos a síntomas de inatención y criterios relacionados con síntomas 

de hiperactividad e impulsividad. Seis o más de los siguientes ítems, deben 

manifestarse por lo menos durante seis meses para que se diagnostique TDAH. 

Estos síntomas se presentan con una intensidad incoherente en relación con el 

nivel de desarrollo, afectando directamente a las distintas actividades de la vida 

cotidiana, aunque nosotros nos centraremos en las referidas al ámbito 

académico: 

 

Tabla 2. Criterios Diagnósticos para el TDAH (Fiuza, 2014) 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL 

SÍNTOMA DE INATENCIÓN  
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL 

SÍNTOMA DE HIPERACTIVIDAD-
IMPULSIVIDAD 

1. A menudo no presta atención suficiente 
a los detalles, o incurre en errores por 
descuido en las tareas escolares, en el 
trabajo o en otras actividades. 

2. A menudo tiene dificultades para 
mantener la atención en tareas o en 
actividades lúdicas (juego). 

3. A menudo parece no escuchar cuando se 
le habla directamente. 

4. A menudo no sigue instrucciones y no 
finaliza tareas escolares, encargos, u 
obligaciones en el ámbito del trabajo (no se 

1. A menudo mueve en exceso manos o 
pies, o se remueve en su asiento. 

2. A menudo abandona su asiento en la 
clase o en otras situaciones en que se 
espera que permanezca sentado. 

3. A menudo corre o salta excesivamente 
en situaciones inapropiadas (en 
adolescentes o adultos puede limitarse a 
sentimientos subjetivos de inquietud). 

4. A menudo tiene dificultades para jugar o 
dedicarse a actividades de ocio. 
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debe a comportamiento negativista o 
incapacidad mental para comprender 
instrucciones). 

5. A menudo tiene dificultades para 
organizar tareas y actividades. 

6. A menudo evita, le disgusta o es renuente 
en cuanto a dedicarse a tareas que 
requieren un esfuerzo mental sostenido 
(como trabajos escolares o domésticos). 

7. A menudo extravía objetos necesarios 
para sus tareas o actividades (lápices, libros, 
juguetes, ejercicios escolares). 

8. A menudo se distrae fácilmente por 
estímulos irrelevantes. 

9. A menudo es descuidado en las 
actividades diarias. 

5. A menudo “está en marcha” o actúa 
como si tuviera un motor. 

6. A menudo habla en exceso. 

7. A menudo precipita respuestas antes de 
haber sido completadas las preguntas. 

8. A menudo tiene dificultades para 
guardar turno. 

9. A menudo interrumpe o se inmiscuye en 
las actividades de otros (se entromete en 
conversaciones o juegos). 

 

 

No obstante, este trastorno puede manifestarse tanto en el desarrollo evolutivo 

como en el emocional, físico y cognitivo.   

Atendiendo al desarrollo evolutivo, según Orjales (1995), el TDAH tiene un 

impacto diferente en función de la edad del sujeto en cuestión. En niños muy 

pequeños, domina la impulsividad motora, un desarrollo psicomotor precoz, se 

mueven constantemente y suelen dormir mal. Asimismo, los preescolares se 

caracterizan, en general, por la inquietud motora, rabietas incontrolables y 

labilidad emocional. A su vez, los escolares presentan menor inquietud motora 

pero más inatención, una conducta impulsiva, perturbadora, desafiante y a veces 

agresiva. La edad más frecuente de demanda de ayuda es entre los 6 y 9 años. 

De modo que, la actuación del profesorado en Educación Primaria es vital y 

puede condicionar la calidad del aprendizaje del alumnado.  

Con respecto al ámbito emocional, este colectivo presenta carencias diversas a 

lo largo de su vida como la frustración, la baja autoestima y la impotencia. El 

origen de ello, reside en la poca habilidad para socializar y en la insuficiente 

persistencia para acabar lo que se empieza. En etapas tempranas de la infancia, 

el individuo depende de la aprobación de los adultos, tiempo que coincide con el 

periodo en el que el diagnóstico aún no se ha producido y en el que se juzga al 

niño como alguien revoltoso y desobediente. Cuando se diagnostica, llega la 
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comprensión por parte del entorno, en el que predomina la paciencia y la 

aceptación de la situación (Orjales y Aquilino, 2001). 

En relación con el aspecto cognitivo, se puede decir que el TDAH afecta al 

rendimiento académico. Pues los sujetos tienen dificultades para concentrarse y 

prestar la atención necesaria para realizar las tareas, se distraen con facilidad 

impidiendo el desarrollo normal de las actividades de clase. Esta concepción del 

tiempo tan difusa les hace sentir perdidos. Para ellos, este discurre siempre al 

mismo ritmo, siendo diferente al de los demás. Debido a todo esto, hay muchos 

casos de fracaso escolar entre este colectivo (Orjales y Aquilino, 2001). 

En cuanto al aspecto físico, los niños con TDAH se encuentran muy cansados 

tanto por la intensa actividad intelectual como motora. En cambio, cuando toman 

una medicación adecuada pueden aguantar más tiempo sin moverse y su 

productividad académica aumenta (Orjales y Aquilino, 2001).  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, es imprescindible llevar a cabo una 

serie de adaptaciones que den respuesta a las necesidades de estos 

sujetos.  Entendiendo como respuesta educativa: ‘’ajustar la oferta educativa 

común a las necesidades y posibilidades del alumno con discapacidad para crear 

un entorno facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje” (García y Ortega, 

1996). Para ello, Fiuza (2014) propone una serie de medidas específicas de 

atención a la diversidad para Educación Primaria, las cuales son: Programas de 

Refuerzo Educativo y Adaptaciones Curriculares.  

Dentro de las Adaptaciones Curriculares orientadas a alumnos con necesidades 

educativas especiales (NEE), según el calado de las modificaciones practicadas 

podemos distinguir: significativas y no significativas. Atendiendo al TDAH, si el 

desfase implica cambiar los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la 

etapa y los criterios de evaluación estaríamos ante una adaptación significativa 

e individual. Debido a la importancia de cubrir las necesidades de este perfil de 

alumnado, los docentes deben tener en cuenta aspectos como (Fiuza, 2014): 

 

● Organización flexible de la enseñanza. 

● Atención personalizada al alumno. 

● Favorecer la inclusión escolar y social.  

● Promover la motivación en el alumnado. 

● Establecer una rutina clara y específica. 
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● Ser comprensivos y pacientes.  

 

De esta manera, el alumnado podrá adquirir un aprendizaje significativo con un 

clima de trabajo positivo que permita establecer lazos sociales entre iguales. 

 

Recomendaciones en el aula 

Para que el niño con TDAH pueda sentirse cómodo y desarrollarse de forma 

integral, es necesario que, como guía, el maestro de educación física, lleve a la 

práctica una serie de pautas y recomendaciones que puedan ayudar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En primer lugar, es esencial que todas las sesiones estén muy pautadas, guiadas 

y preparadas, pues necesitan de un entorno estructurado que les permita saber 

en todo momento qué es lo que deben hacer. Para ello, sería de gran ayuda, que 

antes de comenzar algún juego nuevo en la sesión, ellos se encarguen 

previamente de escribir las reglas de dicho juego y entenderlas, haciendo así 

que impere la confianza en sí mismos, en la medida en que saben qué se espera 

de ellos en cada actividad (Fiuza, 2014).  

Una vez inmersos en la sesión, es necesario que se repita con continuidad, cada 

una de las instrucciones a seguir, pues esto proporcionará seguridad al 

alumnado, que necesita oír las cosas varias veces. Además, es de necesidad, 

mantener contacto visual con el alumno, pues una mirada puede ayudar a centrar 

su atención, cuando parece estar soñando despierto. Para centrar su atención, 

es necesario también, darle permiso para hacer preguntas acerca de la actividad 

que está realizando e incluso preguntas acerca de emociones que afloran en ese 

momento (Orellana, 2012). 

Otra recomendación a tener en cuenta, es el hecho de que son niños que 

necesitan de movimiento constante, por lo que es necesario eliminar de nuestras 

sesiones, todos aquellos juegos que impliquen filas y esperas, al igual que 

aquellos en los que exista la eliminación. Se deben optar por juegos dinámicos, 

en los que todos participen a la vez, creando así un movimiento constante y 

cooperativo, que permita que todos queden ajenos a estímulos distractores 

(Fundación CADAH, 2012). 
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Es imprescindible desarrollar juegos cooperativos, que permitan evitar 

situaciones de rechazo y exclusión, disminuyendo así las probabilidades de 

experiencias motrices negativas, favoreciendo el desarrollo motriz y fomentando 

un clima positivo. 

En cuanto al comportamiento, es necesario que se contenga sin castigar. El 

maestro debe tomar el control estableciendo límites de una forma consciente, 

planificada y predecible. Quizás una de las medidas más útiles para el trabajo de 

la educación física en relación con el TDAH, sea tomar consciencia de que son 

alumnos que simplemente necesitan de un poco más de supervisión y guía, y 

que la mejor forma de motivarlos puede ser el otorgarle responsabilidades en la 

medida de sus posibilidades. Es decir, hacerles sentir integrados, importantes e 

iguales al resto de compañeros, porque realmente lo son, y porque además de 

entrenar sus habilidades motrices básicas y otros objetivos de educación física 

marcados con anterioridad, resulta necesario nutrir sus emociones, sus 

sentimientos, sus sentidos (Fiuza, 2014). 

La Educación Física es medicina para el cuerpo y para el alma, pues como bien 

dice la famosa frase “mens sana in corpore sano”. Si el maestro es capaz de 

llegar a calar en el alumno con dicha necesidad, a hacerle sentirse bien 

realizando deporte con sus compañeros, el niño adquirirá una actitud positiva 

ante el deporte y todos los beneficios que este trae consigo. Para ello es 

primordial que constantemente haya feedback con el alumno, evitando con ello, 

desencuentros y falta de motivación. Los elogios, los premios y las felicitaciones 

son las mejores herramientas para ello. Puede ser una buena idea, usar un 

sistema de bonificación con puntos o de recompensa para trabajar así la 

modificación conductual (Fundación CADAH, 2012). 

El maestro tendrá que aportar refuerzos y apoyos al alumno, dentro de la 

dinámica del juego y siempre que esto no implique diferenciación notoria con 

respecto al resto de alumnos. Algunos de los apoyos que pueden dar: apoyo 

físico (proporción de ayuda que permite completar una tarea, puede implicar 

tomar al alumno de la mano o acompañarle físicamente durante toda la 

actividad), apoyo gestual, apoyo verbal (repetición de instrucciones sencillas), 

modelado (demostración previa de la actividad, para la imitación posterior del 
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mismo), y, por último, el moldeado (enseñanza de habilidades nuevas, que 

permitan la consecución de objetivos de la tarea en concreto). El maestro deberá 

usar un lenguaje sencillo y claro en cada una de las explicaciones que dé antes 

de cada actividad, además de anunciar previamente qué es aquello que se 

realizará posteriormente, otorgándole así la posibilidad de anteponerse a lo que 

va a ocurrir. Necesitan de señales visuales y auditivas, además de las 

normalmente utilizadas, las verbales. Por último, es imprescindible que el 

maestro introduzca innovaciones diarias, pues esto incrementará la motivación 

del alumnado y evitará así el aburrimiento (Fundación CADAH, 2012).  

Para concluir, resulta importante destacar la observación continua del maestro, 

de la evolución del alumnado. Es de gran ayuda, que se lleven a cabo registros 

e informes diarios, en los que se notifique la evolución del alumno y las posibles 

señales de mejora, pues esto proporcionará una herramienta indispensable para 

valorar el recorrido del alumno en su aprendizaje. 

"Es importante describir los efectos del ejercicio físico a largo plazo en niños con 

TDAH ya que el metilfenidato acarrea un gran coste económico a la familia y al 

estado, además de que no ofrece una solución a largo plazo, comprometiendo 

la salud de los que lo ingieren, sin embargo, la práctica de algún deporte podría 

solucionar o disminuir los problemas causados por este trastorno." (Oses, 2012, 

p.14). 

 

Propuesta didáctica  

Desde una perspectiva inclusiva, proponemos una serie de actividades para 

facilitar el aprendizaje de alumnos con TDAH en el área de Educación Física. 

Entre otros síntomas, sabemos que constantemente presentan dificultades para 

mantener la atención en tareas lúdicas, les cuesta seguir instrucciones, suelen 

disgustarse con actividades que requieran un esfuerzo mental sostenido, se 

impacientan a la hora de guardar turno, se adelantan a responder antes de haber 

sido completada la pregunta, se mueven excesivamente, no pueden parar 

quietos... (Fiuza, 2014). Con el objetivo de crear un clima positivo en clase que 

permita la implicación, así como una actitud receptiva del grupo-clase, hemos 
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diseñado actividades para trabajar: el autocontrol, la impulsividad, la relajación, 

la respiración, el control postural, la atención e inhibición muscular.  

 

Tabla 3. Juego 1: Carrera de gusanos 

Nombre: “Carrera de gusanos” 

Objetivo: Fomentar el autocontrol y manejo de impulsos. 

Ciclo: 2º 

Materiales: no precisa 

Contenidos: 

1. Autocontrol  
2. Impulsividad  

Instalación: Pabellón 
del colegio o pista 
deportiva. 

Agrupación/nº jugadores:  
Individualmente 

Desarrollo: 

Todos los iguales van a competir en una carrera, como si fueran gusanos. Pero 
como es una prueba muy especial, el ganador es el que llega el último, de 
manera que irán avanzando a cámara lenta, ejercitándose en movimientos 
sumamente lentos y en el autocontrol de la impulsividad. Paradójicamente, en 
esta ocasión aprenderán que la recompensa llega cuando uno es capaz de 
enlentecer sus movimientos y ser consciente de los músculos que hay que 
tensar en cada tramo, ejerciendo el control de sus cuerpos. 

Representación gráfica 

  

Observaciones: 

 

 

Tabla 4. Juego 2: Yoga y ejercicios de relajación para niños (CADAH, 2012)  

Nombre: “Yoga y ejercicios de relajación para niños” 

Objetivo: Poner en práctica técnicas de relajación fomentando el control 
postural y la inhibición muscular favoreciendo la coordinación y concentración.  
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Ciclo: 2º 
Materiales: equipo de 
música y colchonetas.  

Contenidos: 

1. Autocontrol 
2. Respiración y relajación 
3. Control postural y expresión corporal 

Instalación: Pabellón 
del colegio o pista 
deportiva. 

Agrupación/nº jugadores:  
En parejas 

Desarrollo: 

El yoga es un conjunto de técnicas naturales 
con beneficios reconocidos para la salud, sus 
posturas de estiramiento consciente, la 
amplitud respiratoria y sus técnicas de 
relajación dotan nuestro cuerpo de mayor 
flexibilidad y vitalidad (CADAH, 2012). Cuando 
se realiza en pareja a estos beneficios se 
añaden los derivados del contacto corporal y 

la colaboración en la tarea, tan positivos para la afectividad y cooperación. 
Organizamos el grupo por parejas y nos colocamos formando un círculo encima 
del tapiz. El docente actuará de “profesor de yoga” y se colocará en el centro 
con un alumno voluntario. Ellos como modelos guiarán al resto en la puesta en 
marcha de ejercicios, además como telón de fondo sonará una playlist de 
Spotify: “Yoga para niños, sonidos relajantes”.                                   

 

  
 

 
 

Representación gráfica 

                 

Observaciones: 

 

Tabla 5. Juego 3: juego de la estatua versión lento 

Nombre: “Juego de la estatua versión lento” 

Objetivo: Trabajar el control de los impulsos y la cooperación entre 
compañeros.  

Ciclo: 2º 
Materiales: equipo de 
música y colchonetas. 
  

Contenidos: 

1. Autocontrol  
2. Expresión corporal 
3. Impulsividad  
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Instalación: Pabellón 
del colegio  

Agrupación/nº jugadores:  
En pareja 

Desarrollo: 

Esta actividad consiste en realizar movimientos con las manos, los pies y el 
tronco de forma lenta y pausada, coordinados con la respiración. Los alumnos 
en pareja, cogidos de la mano podrán moverse libremente por el tapiz sin 
zapatos (siempre y cuando respeten la principal norma del juego: no correr, no 

empujar, y desplazarse como si estuviéramos a cámara lenta).  
Solo podrán moverse cuando la música esté sonando (serán canciones que 
inciten a ir despacio), en cuanto pare deben quedarse en posición de “estatua” 
hasta la reanudación de la pista musical. El docente participará y actuará de 
supervisor. 

 

      

 

Representación gráfica 

                                                     

Observaciones: 

 

Tabla 6. Juego 4: revisor de imágenes 

Nombre: “Revisor de imágenes” 

Objetivo: fomentar la concentración y la atención, así como la cooperación, 
coordinación y equilibrio dentro de pequeños grupos.  

Ciclo: 2º 
Materiales: no precisa 
  

Contenidos: 

1. Concentración y atención 
2. Memoria 
3. Coordinación y equilibrio 

Instalación: Pabellón del 
colegio o pista deportiva. 

Agrupación/nº jugadores:  
grupos de 4 o 5 alumnos  
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Desarrollo: 

En primer lugar, dentro de los equipos se asignará a un alumno el rol de “revisor 
de imágenes”. Este deberá colocarse de espaldas a sus compañeros con los 
ojos cerrados. Mientras tanto, cada componente deberá adquirir una postura 
diferente a modo de estatuas. Seguidamente, el “revisor” tendrá que girarse y 
en 30 segundos concentrar la atención y memorizar la estampa como si hiciera 
una fotografía mental. Acto seguido, volverá a su posición inicial con los ojos 
cerrados y el resto de compañeros deberán realizar tres (o más, en función del 
nivel de desarrollo de los alumnos) modificaciones.  
Finalmente, el “revisor de imágenes” tendrá que ser capaz de encontrar las 
diferencias. Asimismo, dentro de cada equipo irán rotando para que todos los 
alumnos fomenten la capacidad memorística y la atención durante el juego.  

 

 
    

Representación gráfica 

                                           

Observaciones: 

 

 
Tabla 7. Juego 5: la pelota caliente 

Nombre: “La pelota caliente” 

Objetivo: Desarrollo de la atención y control de impulsos. 

Ciclo: 2º 
Materiales: red y pelotas de 
goma espuma.  
  

Contenidos: 

1. Atención 

2. Autocontrol e impulsividad. 
3. Coordinación general motriz. 
4. Percepción óculo-manual. 

Instalación: Pabellón del 
colegio o pista deportiva. 

Agrupación/nº jugadores:  
El grupo clase será dividido en dos equipos.  



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

75 
  

Desarrollo: 
Para esta actividad, se colocará una red en medio del terreno de juego, quedando 
el campo dividido en dos. En esta actividad habrá dos equipos formados por un 
conjunto heterogéneo de alumnos del grupo-clase, los componentes de cada 
equipo deberán lanzar el mayor número de pelotas posibles durante un minuto, 
utilizando únicamente la mano derecha o la mano izquierda en el caso que sean 
zurdos. Con esto conseguiremos que el alumnado se centre en la actividad 
motora que ha de realizar. El equipo ganador será aquel que tenga el menor 
número de pelotas en su propio campo, al transcurrir el minuto. 
No obstante, se pueden hacer variaciones, utilizando otras partes del cuerpo de 
forma concreta, según el profesor lo desee. 

Representación gráfica 

                                                                        

Observaciones: 

 
 

Tabla 8. Juego 6: sigue la historia 

Nombre: “Sigue la historia” 

Objetivo: Desarrollo del autocontrol y control de los impulsos. 

Ciclo: 2º 
Materiales: no precisa 
  

Contenidos: 

1. Autocontrol 
2. Impulsividad 

Instalación: Pabellón del 
colegio o pista deportiva. 

Agrupación/nº jugadores:  
Gran grupo.  
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Desarrollo: 

Para realizar esta actividad, todo el grupo-clase se sentará en círculo. Cada 
alumno debe ir continuando la historia que empezará contando el profesor, a 
medida que vayan hablando deberán representar corporalmente aquello que 
se están inventando. Por ejemplo: si un alumno dice que el perro ladró, deberá 
imitar un aullido. El siguiente compañero deberá hacer lo mismo e inventarse 
una acción más. Así hasta que algún alumno olvide alguna de las acciones que 
se han ido inventando anteriormente sus compañeros. 
Pensamos que es una buena actividad para incluirla en la parte de “vuelta a la 
calma”, ya que los alumnos bajarán las pulsaciones por minuto que puedan 
tener y además se controla los impulsos y se fomenta el autocontrol porque 
todos los alumnos deben respetar el turno de sus compañeros hasta que no les 
toquen a ellos. Requiere de mucha concentración para que no se olviden de 
las acciones inventadas por sus compañeros y estarán volviendo a la calma de 
una forma lúdica y amena. 

 

 
    

Representación gráfica 

                                                                 

Observaciones: 

 
 

Tabla 9. Juego 7: si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo 

Nombre: “Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo” 

Objetivo: Trabajar de la atención dividida y el manejo de impulsos 

Ciclo: 2º 
Materiales: sillas, folios en 
blanco, lazos de tres colores 
diferentes, tres cartulinas que 
se corresponderán con las 
tarjetas que mostrará la 
profesora y el cartel con las 
indicaciones.  

Contenidos: 

1. Autocontrol 
2. Impulsividad 
3. Atención (dividida) 

Instalación: Pabellón del 
colegio o pista deportiva. 

Agrupación/nº jugadores:  
Grupos de cinco o seis alumnos.  
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Desarrollo: 

                          
 
Esta actividad está enfocada al área de Educación Física y al área musical, 
llegando a una unión casi imperceptible que hará que los niños se diviertan 
aprendiendo y sean capaces de desenvolverse de forma satisfactoria, 
cumpliendo así los objetivos marcados con anterioridad. 
Se dividirá la clase por los grupos detallados, y a cada uno de ellos, se le asignará 
un color. Se enseñará un ritmo común, que será el que deban repetir al unísono 
y otro exclusivo para cada equipo y color. El docente llevará un cartel con los 
ritmos explicitados, a fin de que, en un momento de despiste, pueda servir como 
refuerzo y ayuda para los participantes. Esto ayudará a tener siempre presente 
los pasos a seguir y centrar toda la atención en la realización de cada uno de 
ellos. 
 

● Color rojo: dos palmadas y un pisotón (tres repeticiones). 
● Color verde: tres series de combinación de palillos (chasquido de dedos) y 

doble palmada en la rodilla. 
● Azul: cántico centrado en varias vocales y palmada final. 
● Ritmo común: combinaciones repetidas de palmadas en las rodillas. 

 

Una vez explicado el juego y sus pautas, se les repartirá un lazo con el color 
correspondiente al grupo al que pertenezcan, que se anudarán a la muñeca a 
modo de pulsera. Las colocaciones de los lazos en la muñeca tienen un objetivo 
puramente significativo y visual, que suponen un apoyo e incentivo para los 
niños, llegando a ser una herramienta muy útil para desarrollar su propia atención 
dividida. La visualización del lazo permite recordar lo que deben hacer. 
A continuación, los alumnos se ordenarán en torno a un círculo, mezclándose 
participantes de diferentes equipos. Durante la actividad, todos los compañeros 
permanecerán en sus asientos procurando mantener el ritmo común en todo 
momento. Por su parte, el maestro dirá un color a la vez que muestra la tarjeta 
homocroma. En ese momento los alumnos con dicho color se levantarán de sus 
asientos, se colocarán en el centro del círculo y realizarán su paso 
correspondiente.  
A modo de cierre de la actividad, llevaremos a cabo una dinámica muy 
motivadora, que satisface el deseo de integración y aceptación de los niños. 
Cada alumno cogerá un folio, que doblará a la mitad y en el que elegirá una parte, 
para escribir su nombre. Cada uno soltará su papel en una parte del pabellón y 
todos volverán al centro del mismo, donde se encuentra el maestro. La actividad 
consiste en salir corriendo en cada pitido de silbato, coger un papel, leer el 
nombre del compañero y escribir en él, aspectos positivos y conductas positivas 
que haya llevado a cabo durante el juego anterior. 
Tras varias repeticiones, todos volverán al centro y el profesor ira dándole tiempo 
a cada uno para recoger su papel y leer aquello que le han escrito. Los elogios y 
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las felicitaciones por parte de la profesora e incluso de los compañeros, pueden 
llegar a incentivar conductas positivas e incrementar la autoestima de todos 
aquellos que participan.  

Representación gráfica 
 

                                                                               

Observaciones: 

 
Tabla 10. Juego 8: ¿Qué tengo en la cabeza? 

Nombre: “¿Qué tengo en la cabeza?” 

Objetivo: Trabajar la atención sostenida, la impulsividad y aumentar la 
autoestima. 

Ciclo: 2º 
Materiales: cinta aislante roja, 
verde y amarilla, tarjetas, caja 
de respuestas acertadas y 
caja de respuestas no 
acertadas. 

Contenidos: 

1. Atención sostenida 
2. Impulsividad 
3. Expresión corporal 

Instalación: Pabellón del 
colegio o pista deportiva. 

Agrupación/nº jugadores:  
En parejas 

Desarrollo: 

Actividad enfocada al área de Educación Física y al área de Ciencias Naturales, 
que trabaja contenidos curriculares de importancia y otorga a los alumnos un 
papel activo dentro de la misma. Se tratará de un trabajo cooperativo que 
requerirá de la implicación de todos los alumnos para llegar a superar la prueba 
que se plantea. 
Los alumnos se agruparán por parejas y a cada una se les repartirá cinco 
tarjetas. Estas contienen dibujos de diferentes máquinas de la vida cotidiana que 
solo podrán mirar uno de los miembros de la pareja, quién le dará pistas al otro 
compañero, que se sentará en una silla con una tarjeta colocada en la frente 
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Estas tarjetas contendrán dibujos sencillos de entender, para evitar distractores 
dejaremos una separación de seis baldosas entre un compañero y su pareja. 
Cada baldosa representa el uso de una pista. A medida que se vayan usando 
las pistas, se avanzará una casilla, una baldosa, y antes de alcanzar al 
compañero que esté sentado, debe haberse averiguado de qué máquina 
estamos hablando. Habrá tres tipos de pistas: 

 
1. Gestuales: haciendo uso del cuerpo podemos representar el movimiento 
de la máquina, su forma o cualquier otra cosa que se considere relevante. 
2. Sonoras: mediante la imitación de un sonido. 
3. Verbales: podrán corresponderse con una descripción física del objeto o 
una descripción de su utilidad. 

 
El alumno podrá utilizar dos pistas de cada tipo. Para que todo sea más visual 
emplearemos cinta aislante para dibujar las Casillas en cada baldosa. 
Una vez que el compañero averigüe la palabra colocada en su frente o bien se 
hayan agotado las pistas, dejaremos esa tarjeta y colocaremos la siguiente en la 
frente para volver a empezar, hasta haber agotado las cinco palabras. Cada vez 
que se acierte, un compañero meterá una tarjeta en la caja de aciertos y 
viceversa. Por cada tarjeta metida en la caja de aciertos, se conseguirá un punto, 
el que luego le permitirá obtener un premio. Un premio que será principalmente 
privilegios sencillos que no supondrán esfuerzo extra ni una recompensa material. 
Este premio variará en función del número de aciertos, pues, un acierto o dos, 
llevará consigo el premio de borrar la pizarra al día siguiente en clase. Tres o 
cuatro puntos, disfrutar de diez minutos más de recreo. Y por último, cinco puntos, 
que será dar una medalla de chocolate. 

Representación gráfica 

                                               

Observaciones: 
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INTERVENCIÓN EN LAS ALTERACIONES CONDUCTUALES DESDE EL 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

INTERVENTION IN THE BEHAVIORAL DISTURBANCES FROM THE AREA 

OF PHYSICAL EDUCATION 
García-Álvarez, M.A. y Álvarez-Hernández, M. 
CEE San Cristóbal y Universidad de Oviedo. 

martagarciaalvarez@hotmail.com 

 

Resumen 

Las alteraciones conductuales representan una gran preocupación en la realidad 

educativa contemporánea y la respuesta, que debe dar la escuela, nos exige una 

importante reflexión sobre la complejidad del latente fenómeno que dificulta la 

convivencia en el contexto educativo en el que tiene lugar el desarrollo integral 

de nuestros menores.  

Este trabajo pretende reflejar el área de Educación Física como clave para velar 

por la óptima calidad de la convivencia en los centros educativos y para perseguir 

el pleno desarrollo de la personalidad de nuestro alumnado.   

Desde un enfoque integrador y bajo los principios de aprendizaje significativo, se 

exponen y explican varios proyectos diseñados y llevados a cabo en un centro 

de educación especial. Asimismo, se resumen los correspondientes resultados 

obtenidos y conclusiones extraídas con el objeto de aportar ideas en torno a la 

complejidad de actuaciones multidisciplinares que el marco escolar actual nos 

requiere. 

 

Palabras clave 

Alteraciones conductuales, contexto educativo, Educación Física, Desarrollo 

integral. 

 

Abstract 

Behavioral disturbances have become a significant concern in today´s 

educational reality. As a result of this, schools are compelled to offer a response 

that takes into account the complexity of the latent issue interfering with the 

coexistence in the educational context in which students' integral development 

takes place.  
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The aim of this project is to address the fact that the area of Physical Education 

is key to ensure the optimal quality of schools' coexistence, as well as to foster 

students' personality development comprehensively.  

In order to exemplify this, it includes a description and analysis of some of the 

projects that are being carried out in a Special Education School and which are 

based on inclusive approaches and on 'meaningful learning' principles.  

Additionally, this project summarizes the findings and resulting conclusions, in 

order to come up with ideas regarding the complexity of the multidisciplinary 

actions required by the present school system. 

 

Keywords 

Behavioral disturbances, Educational context, Physical Education, Integral 

development. 

 

Introducción 

La realidad educativa actual viene marcada por la problemática convivencia en 

la vida escolar, familiar y comunitaria. No es necesario indagar demasiado para 

observar las múltiples muestras de violencia y comportamientos inadaptados que 

acompañan a nuestros menores y tiñen de conflicto no sólo nuestras aulas, sino 

todo el contexto en el que tiene lugar su desarrollo integral. La complejidad a la 

que nos enfrentamos como educadores persiguiendo el objetivo común de 

asegurar el bienestar de la infancia, debe contemplar el creciente fenómeno al 

que nos referimos como alteraciones de la conducta. El modelo social marcado 

por el consumo y la competencia en el que nos enmarcamos, el modelo familiar 

actual caracterizado por la escasez de tiempo compartido siendo éste dominado 

en su mayoría por las nuevas tecnologías y el carácter de individualismo y 

desconexión emocional que las acompaña, junto con los elevados niveles de 

exigencia de nuestro sistema educativo, vierten aún más complejidad al gran reto 

al que la escuela debe enfrentarse en nuestros días. Los factores anteriores no 

son más que una aproximación muy generalizada, pero debemos concluir de 

ellos que la realidad escolar es enormemente compleja y en ella encontramos, 

con cada vez más afluencia e influencia, problemas de conducta, así como 
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problemas derivados y/o asociados de necesidades emocionales y baja 

autoestima.  

Defendemos la necesidad de abordar de forma transversal y multidisciplinar 

todas las acciones, tanto las de naturaleza preventiva como las intervenciones 

específicas en problemas de comportamiento, dirigidas a la mejora de la calidad 

de la convivencia escolar. Nos centraremos en la relevancia de las numerosas 

aportaciones que desde el área de Educación Física se pueden llevar a cabo en 

este sentido.  

 

Material y método 

Justificación  

La metodología empleada en la intervención que expondremos a continuación 

no pertenece específicamente a la educación física, pero dicho área funciona 

como eje vertebrador a lo largo de toda la intervención. Partiendo de la 

concepción de la conducta motriz como un acto comunicativo, un recurso 

expresivo a través del cual un sujeto interactúa con el medio, llegamos al 

planteamiento de la educación física como una educación integral cuya principal 

herramienta es la conducta motriz, es decir, el desarrollo de esta con fines 

educativos. Por ello, nuestra base será la valoración de la educación física como 

un proceso educativo integral con la finalidad principal de generar conocimientos 

de uno mismo y del entorno. Es decir, la educación física debe promover el 

desarrollo personal del alumno, a través del perfeccionamiento de su relación 

con el contexto mediante la adquisición de conductas motrices que favorezcan 

una integración social óptima. 

Cualquier acción educativa debe construirse en base a la intensidad motivacional 

de los destinatarios, ya que será determinante para el grado de significatividad 

de los aprendizajes adquiridos. La educación física contiene intrínsecamente un 

factor motivador que propicia entender la misma como recurso fundamental para 

fortalecer la vinculación del destinatario tanto con la tarea como con el docente. 

Esta afirmación se deduce de la interrelación de múltiples factores, como el clima 

recreativo de las sesiones, la naturaleza autónoma de las tareas, la realización 

de estas mediante agrupaciones con iguales, la evaluación individualizada en 
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función del esfuerzo y los logros personales, así como la percepción de las 

mejoras a corto plazo lo cual cubre la necesidad de sentimiento de competencia 

favoreciendo al desarrollo de un positivo autoconcepto.  

Contribución a las Competencias Clave 

Nos centraremos, por su transversalidad, en las contribuciones del área de 

Educación física al desarrollo de Competencias Clave prioritarias en casos de 

alteraciones (con o sin trastorno) de conducta.  

Competencia social y cívica 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, derivadas de 

problemas de conducta, cobra vital importancia la intervención encaminada a la 

educación de habilidades sociales bajo los principios del respeto y la 

participación activa y positiva. Es preciso insistir en la necesidad de que todas 

las actuaciones educativas realizadas con este alumnado específico deben 

basarse, como se ha justificado, en la carga emocional que acompaña a las 

experiencias positivas. Por ello, las sesiones de educación física, 

específicamente para este colectivo y generalmente para todo el alumnado, 

funcionan como herramienta clave en el establecimiento de un clima afectivo-

positivo generador de experiencias emocionalmente satisfactorias. El área 

contribuye directamente a la construcción de aprendizajes relativos a la 

convivencia desde la aceptación de la diversidad en todas sus versiones. A 

través del juego y el deporte se fomentan objetivos prioritarios para este 

alumnado específico como la aceptación y cumplimiento de las normas y la 

tolerancia a la frustración. El área proporciona explícitamente el fomento de un 

estilo de vida saludable a través de la actividad física, que entre sus múltiples 

beneficios destacaremos como más relevantes (para el enfoque específico de 

alumnos con problemas conductuales) la disminución de los niveles de ansiedad, 

así como, el aumento del autoconcepto y consecuentemente de la autoestima. 

Si bien, debemos reconocer que muchas de las tareas relacionadas con la 

práctica deportiva y de juego implica un componente competitivo que ejercerá un 

papel importante como generador de conflictos. Es necesario incidir en la 

necesidad del conflicto para la intervención sobre el mismo fomentando la 

disminución de conflictos posteriores a modo de prevención. Recordemos que el 
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objetivo no es la eliminación de conductas inadecuadas sino la sustitución de las 

mismas por otras más adaptadas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Uno de los principales objetivos de la educación es el fomento de la autonomía 

del alumnado, siendo fundamental en las actuaciones específicas para el 

alumnado con problemas de conducta ya que las necesidades emocionales que 

motivan las conductas inadecuadas suelen estar estrechamente relacionadas 

con un bajo nivel de autoestima. El área de educación física forma un contexto 

propicio para el fomento de experiencias positivas que generen sentimientos de 

superación reforzando así el autoconcepto del alumno. De la misma manera, han 

de planificarse actuaciones encaminadas al desarrollo de habilidades 

relacionadas con la toma de decisiones. Este alumnado, como las aportaciones 

de LeDoux (1999) y Timoneda y Pérez (1999, 2000, 2002, 2012) nos argumentan 

(aunque no nos detendremos en estas teorías por no ser objeto concreto de esta 

comunicación), debido a la hipersensibilidad amigdalar y el refuerzo de la ruta 

secundaria del procesamiento cerebral que supone presenta un menor 

desarrollo de los procesos cerebrales encargados de las tareas de planificación, 

lo cual justifica una mayor necesidad de experiencias de enseñanza-aprendizaje 

encaminadas a la adquisición de estas habilidades.  

Aprender a aprender. 

Esta competencia, estrechamente relacionada con las anteriores, implica el 

conocimiento de uno mismo generando consciencia de las potencialidades y 

carencias propias necesaria para el establecimiento de objetivos realistas y 

alcanzables. En este sentido, se generan sentimientos satisfactorios mediante 

experiencias educativas basadas en el éxito que favorecen el desarrollo de 

actitudes de autoconfianza. 

 

Metodología 

Respecto al método propuesto es preciso incidir en la necesidad de una 

metodología común y coherente, que proporcione un conjunto de respuestas 

bajo los criterios de permanencia, regulación y límites. Esta metodología pierde 

su sentido, y consecuentemente su efecto, si no es concebida desde la 
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multidisciplinariedad como un proyecto común que englobe la coordinación de 

todas las actuaciones que se lleven a cabo por parte de todos los participantes 

(directos o indirectos) en la vida del sujeto, y desde todos los ámbitos. Por lo 

tanto, pese a las especificidades metodológicas del ámbito de la educación 

física, defendiendo concretamente los métodos activos en base a los principios 

de inclusión y participación, plantearemos orientaciones metodológicas 

generales, aplicables desde cualquier ámbito y necesariamente llevadas a cabo 

en todas las intervenciones dirigidas al alumnado con alteraciones en la 

conducta.  

Nos centramos en patrones conductuales inapropiados (con o sin trastorno) 

derivados de necesidades emocionales, por lo que cabe puntualizar las 

características generales de este colectivo concreto. Se trata de sujetos con 

vivencias traumáticas y/o experiencias de maltrato a temprana edad, así como 

con necesidades emocionales no cubiertas en las etapas cruciales del 

desarrollo. Lo cual justifica una menor madurez de la región del córtex 

orbitofrontal y la hipersensibilidad del núcleo amigdalar, justificando así las 

numerosas explosiones emocionales debido al constante estado de activación 

emocional. Por consiguiente, se define la metodología tomando como base 

teórica las ideas aportadas por los siguientes modelos: Paradigma de los Buenos 

Tratos (Barudy y Dantagnan, 2005), El Cerebro Emocional (LeDoux, 1999) y el 

Modelo Humanista-estratégico, más concretamente, la Teoría PASS de la 

Inteligencia y la Teoría del Procesamiento Cerebral de las Emociones y los 

Comportamientos Enmascaradores (Timoneda y Pérez, 1999, 2000, 2002, 

2012). En consecuencia, se plantean intervenciones dirigidas, en términos 

generales, a estimular los procesos de planificación, con el fin de disminuir el 

exceso de activación emocional que origina las conductas enmascaradoras de 

defensa, así como a favorecer métodos de comunicación indirecta que nos 

permitan acceder al subconsciente generando experiencias emocionales 

positivas. Destacar que, en base a dichos métodos, las principales herramientas 

que se proponen para la interrupción de los patrones negativos de conducta 

toman como eje vertebrador la comunicación corporal (de ahí la importancia de 

desarrollar y fortalecer herramientas de expresión corporal desde el ámbito de 
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educación física), así como las metáforas visuales y sus correspondientes 

anclajes. 

El entendimiento de las manifestaciones conductuales del ser humano como 

actos comunicativos con determinada función nos conduce al establecimiento de 

una intervención no fundamentada en la mera eliminación de conductas 

consideradas negativas, sino en la sustitución de las mismas. Es decir, el objetivo 

principal consiste en facilitar al sujeto estrategias conductuales alternativas que 

cumplan la función de satisfacer sus necesidades de una forma más adaptativa. 

Por tanto, desde un enfoque proactivo y positivo se plantea, no la transformación 

del alumno sino la mejora de su interacción con el entorno lo cual exige 

intervención sobre el contexto mediante la búsqueda de las condiciones óptimas 

que consecuentemente mejoren las reacciones al mismo. Defendemos entonces 

las actuaciones amparadas bajo los principios de prevención de explosiones 

disruptivas, no la eliminación o evitación de estas, siendo necesarias las 

intervenciones desde o sobre el conflicto. En otras palabras, se plantea la 

creación de una línea de acción basada en la conexión emocional, estableciendo 

como metodología principal la creación de momentos de interacción positiva. Ello 

requiere la toma de consciencia de la necesidad de utilización de un lenguaje 

positivo que evite en todo momento las críticas sobre la persona, limitando las 

mismas a acciones concretas. Así como la importancia de utilizar como refuerzo 

positivo el reconocimiento de los esfuerzos (en lugar de los resultados) 

entendiendo los mismos como logros por mínimos que parezcan, siendo este 

reconocimiento el elemento motivador clave y una muestra fundamental de la 

conexión emocional con el sujeto. El establecimiento de esta conexión emocional 

como la herramienta clave de toda la intervención requiere que adoptemos una 

actitud de disponibilidad permanente, no debiendo limitar y/o exagerar la misma 

en los momentos de crisis ya que, en ese caso, funcionaría como reforzador de 

las conductas no deseables. Es de vital importancia para que esa conexión sea 

percibida por el sujeto que mostremos permanentemente una postura de ayuda 

mediante el rol de docente-guía para generar en él sentimientos de comprensión 

y acompañamiento, incluso en los momentos de explosión.  

Ante casos de alteraciones en la conducta debemos funcionar como filtro 

estabilizador, es decir, debemos ser capaces de entender comportamientos 
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inadecuados como resultado de una gran inestabilidad emocional. Por lo tanto, 

en ningún momento podemos desestabilizarnos emocionalmente ya que 

reforzaría nuestra percepción como estímulo peligroso por asociación a 

experiencias anteriores. Las normas son necesarias y para ello debemos de 

funcionar como una figura de autoridad, si bien, esta debe ser ejercida siempre 

de forma tranquila y segura. Resulta primordial, aunque no fácil, encontrar el 

equilibrio entre firmeza y amabilidad, entre la empatía y los límites. Para ello 

debemos responder a su agresividad siempre desde la calma, nuestro gran 

aliado para lograr su contención, como para el resto de las intervenciones 

educativas, será la paciencia. 

Los límites deberán ser claros y claramente marcados desde el inicio, para lo 

cual será necesario el establecimiento de consecuencias. Planteamos la 

utilización de pactos como herramienta principal para el establecimiento de los 

límites y la gestión de su cumplimiento. El pacto nos permite momentos de 

intercambio, de interacción positiva, mediante refuerzos positivos; a diferencia 

de los castigos, cumplen una función educativa. Las consecuencias establecidas 

deben ser coherentes y encaminadas a generar aprendizajes de estrategias más 

adaptadas mediante la comprensión del daño que ocasionan sus acciones 

negativas. Por ello el cumplimiento de consecuencias, que enseñen no que 

castiguen, es una herramienta muy útil para fomentar el aumento de la empatía. 

Los pactos, para que cobren sentido, deben ser consensuados y aceptados por 

ambas partes, por lo que es necesario para su elaboración la redirección de sus 

peticiones. Debemos mostrarle qué se espera de él y que consecuencias 

(negativas y positivas) tendrán sus conductas. El carácter anticipador de los 

pactos, a diferencia de los castigos, nos muestra predecibles lo cual genera 

seguridad y disminuye la ansiedad ocasionada por la frustración. Son también, 

en su conjunto, una herramienta fundamental para el desarrollo de 

responsabilidades.  

El área de educación física funciona como recurso idóneo para lo expuesto 

anteriormente, ya que gracias a su componente motivador favorece experiencias 

de interacción positiva que facilitan el establecimiento de la conexión emocional 

con el sujeto. Teniendo en cuenta la habitual relación entre problemas de 

conducta y altos niveles de ansiedad y/o agresividad, así como el añadido de la 
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medicación en los casos más graves y los picos extremos de energía que 

supone, la actividad física favorece la focalización y canalización de la energía 

y/o la ansiedad (cuando ésta se encuentra en los niveles más altos). El deporte, 

por su naturaleza estructurada, es una herramienta primordial para el fomento 

del cumplimiento de límites, ya que las consecuencias relacionadas con la 

participación funcionan como un gran reforzador para la aceptación de normas 

establecidas previamente. Las actividades físico-deportivas supondrán a su vez 

oportunidades de implicación en dinámicas grupales que fomenten la 

colaboración, permitiendo una gran posibilidad para el desarrollo de 

responsabilidades y momentos de intervención, aprovechando las 

interrelaciones que conllevan, que cumplan el objetivo de fomentar capacidades 

empáticas y favorecer el desarrollo y perfeccionamiento de las relaciones 

sociales con los iguales. Será fundamental tanto en estas tareas en concreto 

como en todas las propuestas en general, el planteamiento del aprendizaje sin 

error, asegurando el éxito inicial y final del proceso, disminuyendo así los niveles 

de frustración que se puedan ocasionar.  

 

Proyectos diseñados y desarrollados  

A continuación, se expondrán diferentes proyectos en relación con el área de 

educación física, llevados a cabo en un centro de educación especial dirigidos a 

un caso de trastorno grave de conducta. Todos los proyectos han sido diseñados 

partiendo de una fase inicial de observación basada en los conflictos más 

habituales y sus principales causas. El principal objetivo de la intervención es el 

desarrollo de las aptitudes necesarias para llevar a cabo procesos de vuelta a la 

calma tras explosiones conductuales. 

Hábitos de higiene  

Se observan, en el sujeto, numerosas explosiones cotidianas acompañadas de 

rechazo a las tareas relacionadas con hábitos de higiene que se desarrollan al 

final de las sesiones de educación física. Se establece como origen del conflicto 

la baja autoestima derivada, entre otros factores, de un pobre autoconcepto, que 

limitan la percepción de capacidad en cuanto a la autonomía que dichas tareas 

requieren. Como docentes debemos tener en cuenta la realidad que acompaña 
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a nuestros alumnos y alumnas y en concreto este tipo de tareas, como los 

hábitos alimenticios y de higiene que se abordan desde el área de educación 

física, precisan un especial cuidado ya que, como en este caso, pueden 

funcionar como estímulos negativos asociados a experiencias previas 

desagradables. La mayoría de las conductas observadas en estos momentos se 

interpretan como estrategias de llamada de atención lo cual demuestra una 

necesidad, emocional e implícita, de participación enmascarada por conductas 

evitativas justificadas por experiencias previas de carácter negativo. 

Por tanto, se diseña una intervención bajo los contenidos contemplados en el 

bloque de actividad física y salud, a través de la cual se priorizan los relativos a 

la adquisición de hábitos saludables de higiene corporal y el desarrollo de la 

autonomía en la realización de los mismos. Se trata de un proyecto individual 

que surge de las necesidades específicas del sujeto, aunque se lleva a cabo en 

convivencia con el grupo durante los momentos de aseo posteriores a las 

sesiones. 

Entre los objetivos específicos del proyecto destacamos el aumento de la 

autoestima a través del establecimiento de rutinas y responsabilidades, así como 

la carga emocional positiva de las experiencias generadas con el fin de invertir 

el carácter negativo que acompaña a la tarea. Cabe destacar la necesidad de 

límites en relación con la hiperdemanda traducida en manifestaciones de 

incapacidad respecto a la autonomía. Se establece para estos momentos en 

concreto dos tipos de actuaciones específicas: utilización de lenguaje positivo 

que, mediante mensajes emocionales, funcione como reforzador y aumente su 

percepción de capacidad; la exigencia (siempre desde nuestro rol de guía-

recurso y de forma adaptada a sus posibilidades) de esfuerzo por su parte para 

la consiguiente superación. En función de las características personales del 

sujeto, se pueden utilizar unos u otros “ganchos emocionales”. En este tipo de 

tareas que exijan una rutina, cobra vital importancia nuestro rol como figura 

referente, por tanto, será necesaria la permanencia tanto de la tarea en sí, como 

del acompañamiento y refuerzo por nuestra parte. 

Relajación y respiración 

Este proyecto surge como intervención transversal para desarrollar habilidades 

relacionadas con el autocontrol frente a explosiones emergentes y la vuelta a la 
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calma cuando estas ya se hayan ocasionado. A continuación, se expondrán 

únicamente las intervenciones que se llevan a cabo a través de las sesiones de 

educación física, pero cabe destacar que forman parte de un proyecto más 

amplio en el que, en colaboración con otros docentes, se desarrollan 

intervenciones individuales con el sujeto que presenta un trastorno grave de 

conducta. Bajo los contenidos contemplados en el bloque relativo al cuerpo, 

imagen y percepción, se diseñan actividades que persiguen el tratamiento de los 

siguientes contenidos específicos:  

- El conocimiento de las posibilidades corporales y sensoriales personales, 

mediante la exploración y discriminación se sensaciones.  

- La toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, relajación 

y respiración. 

- La experimentación de diferentes posturas corporales y la aceptación de la 

realidad corporal propia aumentando la confianza en las posibilidades, la 

autoestima y la autonomía.  

La finalidad general de este proyecto, en relación con el área de educación física, 

se ampara bajo el contenido específico relativo a la discriminación selectiva de 

estímulos desencadenantes y el consiguiente desarrollo de habilidades motrices, 

relacionadas con el control de la tensión muscular y el dominio de la respiración 

como herramienta de relajación, favorecedoras de aptitudes de anticipación para 

la prevención de explosiones.  

Las explosiones emocionales desencadenantes de conductas disruptivas se 

pueden englobar con carácter general, aunque es preciso adaptarse a las 

especificidades de cada caso, en un patrón conductual caracterizado por un 

progresivo aumento de la tensión corporal, un aumento del ritmo respiratorio y 

un perceptible deterioro de la armonía en la expresión facial y postural.  

“La Tortuga” es una de las actividades grupales, entre las realizadas en este 

proyecto, destinada al reconocimiento de indicadores personales del aumento 

de la tensión y/o ansiedad concibiendo la misma desde un enfoque normalizador, 

así como a la adquisición de recursos de ayuda ante estas situaciones. Consiste 

en un cuento, que por su sencillez y enfoque cotidiano permite la dramatización 

aumentando el abordaje transversal y multidisciplinar del mismo, en el que se 

plantea la problemática de los comportamientos disruptivos y/o agresivos de la 
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protagonista. Permite el tratamiento normalizador e integrador de estas 

manifestaciones con el grupo-clase, así como el fomento de actitudes empáticas 

mediante el planteamiento de explosiones similares que, en mayor o menor 

grado, todos experimentamos. A través de la historia se genera un recurso a 

modo de postura corporal mediante la metáfora visual de “la tortuga que se 

introduce en su caparazón para relajarse”, dicho recurso será una herramienta 

clave en conflictos posteriores funcionando como anclaje. Cabe destacar la 

importancia, justificada en diferentes teorías (Timoneda y Pérez, 2000, 2014), de 

la utilización de metáforas visuales y sus futuros anclajes como métodos de 

comunicación indirecta que favorecen el lenguaje emocional y el consiguiente 

calado de sus mensajes ante explosiones emocionales en las que los procesos 

racionales se limitan o inactivan. En relación con esta actividad, se trabajan 

posteriormente sesiones en las que se desarrollan técnicas específicas de 

relajación y de control de la respiración con el fin de aplicar dichos conocimientos 

a las situaciones en las que nos encontremos “dentro del caparazón” con el fin 

de tomar el control sobre la propia conducta y reconducir la misma mediante la 

vuelta a la calma.  

Expresión corporal 

A lo largo del proceso de observación previa se detectan, en el sujeto con 

trastorno grave de conducta, numerosas conductas disruptivas relacionadas con 

estímulos musicales. Como sabemos, toda intervención debe partir del centro de 

interés del alumnado aumentando así el factor motivacional que definirá la 

implicación del mismo en proceso de enseñanza y la significatividad de los 

aprendizajes derivados. La música es un recurso educativo con un enorme poder 

motivador para todo nuestro alumnado, pero además cuenta con un carácter 

emocional prioritario en intervenciones específicas para casos de conducta. 

A través de las sesiones de educación física, en relación con el bloque de 

curricular de actividades físico-expresivas, se desarrolla un proyecto con el fin 

de generar experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas mediante el 

conocimiento y disfrute de la comunicación corporal. Mediante las actividades 

llevadas a cabo se trabajan específicamente los siguientes contenidos del área: 

- Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y 

compartidas a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
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- Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo, propios y 

ajenos.  

- Participación y respeto en situaciones comunicativas corporales. 

Dadas las características del sujeto con problemas conductuales mencionadas 

anteriormente, se establece como eje central de este proyecto la elaboración de 

una coreografía. Los objetivos individuales giran en torno al aumento del nivel de 

autoestima mediante la responsabilidad en el proceso de diseño de la 

coreografía (dado su vínculo personal con la música, se le asigna el rol de 

coordinador del baile), mejora de la calidad de las relaciones sociales con los 

iguales a través de experiencias positivas de interacción, inversión de la carga 

emocional previa relativa a la música y establecimiento de recursos posteriores 

a modo de “anclajes”, entre otros. En función del patrón conductual del sujeto 

previo a explosiones emocionales (por ejemplo, encorvamiento y fijación de la 

mirada en el suelo y tensión en las manos mediante cierre de puños) se elige 

una canción que además de ser conocida y cotidiana para el alumnado, cumple 

el objetivo de funcionar como herramienta específica para la prevención de 

explosiones conductuales posteriores. La coreografía fue un elemento clave a lo 

largo de todo el proyecto y una herramienta primordial para el resto de 

intervenciones con el sujeto dado que, al igual que las metáforas visuales, 

funciona como anclaje el cual, a través del lenguaje corporal y la carga afectiva, 

posibilita la comunicación indirecta necesaria en momentos de bloqueos 

emocionales que desencadenan comportamientos enmascaradores de huida o 

lucha.  

 

Resultados 

En cuanto a uno de los principales objetivos perseguidos a lo largo de toda la 

intervención, relativo al desarrollo de aptitudes necesarias para llevar a cabo 

procesos de vuelta a la calma tras explosiones conductuales, se obtienen 

resultados favorables considerablemente superiores a los obtenidos 

anteriormente con otras técnicas comúnmente utilizadas como, por ejemplo, la 

técnica de retirada de atención, la recriminación y fomento de sentimientos de 

culpa y los castigos.  
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Tras las actividades desarrolladas en las sesiones de educación física, se 

aprecian mejoras en la calidad de las relaciones sociales entre el grupo de 

iguales. Así como un aumento notable, a nivel tanto cuantitativo como cualitativo, 

en la participación del sujeto con trastorno grave de conducta.  

En concreto, tras el proyecto de relajación y respiración, se aprecia un aumento 

a nivel de comprensión por parte de los compañeros durante explosiones 

conductuales posteriores, así como actitudes de normalización de los momentos 

en los que el sujeto, al identificar signos de tensión, se “introducía en su 

caparazón”.  

El proyecto de expresión corporal, resultó una experiencia muy positiva a todos 

los niveles, sobre todo el afectivo. Cabe destacar que el anclaje generado a 

través de la coreografía se convirtió en un recurso llave fundamental para las 

intervenciones llevadas a cabo en momentos de crisis posteriores.  

A nivel general, los resultados respecto a la línea metodológica expuesta fueron 

muy favorables, a diferencia de otros métodos empleados desde otras 

perspectivas. Las sesiones de educación física resultaron un recurso 

fundamental para la consecución de los objetivos planteados.  

Consecuentemente, el área de educación física se plantea como contexto 

fundamental mediante el cual generar recursos de intervención orientados al 

desarrollo de conductas adaptativas.  

 

Discusión y conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, se abre una línea de discusión con objeto 

de resaltar la necesidad de que las respuestas proporcionadas mediante 

cualquier intervención sean integrales, flexibles, permanentes y coordinadas; 

cobrando vital importancia la actuación conjunta por parte de todos los agentes 

que participan, directa o indirectamente, con el sujeto en todas las experiencias 

que tienen lugar en los centros educativos.  

Partiendo de la idea de que la finalidad de toda intervención pedagógica consiste 

en la mejora de la calidad de vida de nuestro alumnado, se pretende que 

lleguemos a la conclusión de la multitud de ámbitos a abarcar para lograr dicha 
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atención integral entendiendo al sujeto como conjunto. Así como la necesidad de 

nuestra toma de conciencia sobre la vital importancia, tal y como nos justifica el 

modelo humanista-estratégico (Timoneda 1999), del ámbito emocional y su 

papel fundamental y decisivo en todos los procesos de aprendizaje.  

Se nos plantea la necesidad de ser conscientes de la sociedad en la que nos 

enmarcamos, y la enorme presencia de violencia a todos los niveles, sobre todo 

doméstica y escolar, que la caracteriza. Tal y como nos reafirman las 

aportaciones del Modelo de los Buenos Tratos (Barudy y Dantagnan 2005), 

debemos concebir, desde un enfoque de la producción social, la responsabilidad 

de toda la comunidad.  Por ello nuestra responsabilidad no se limita únicamente 

a velar por la estabilidad de los contextos vitales de los alumnos, sino que 

nuestro cometido precisa generar contextos escolares reparadores que 

contrarresten la negatividad de los anteriores. Debemos crear a través de 

nuestra docencia un marco seguro que garantice las intervenciones orientadas 

a subsanar los posibles daños emocionales con los que los pequeños están 

obligados a cargar.  

Resulta primordial que concibamos a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales derivadas de trastornos graves de la conducta como 

sujetos con un daño, en muchas ocasiones, resultante de experiencias 

negativas. Por tanto, desde todas las áreas del currículo y en colaboración con 

todos los profesionales del centro, debemos desarrollar intervenciones 

educativas que, bajo los principios de prevención e integración, partan de la 

concepción de la conducta como un acto comunicativo entre la persona y el 

entorno y lleven a cabo actuaciones sobre ambos factores.  

Relacionando las ideas aportadas por Timoneda y Pérez (1999, 2000, 2002, 

2014) en base a la comunicación interpersonal e indirecta como herramienta 

fundamental y entendiendo la comunicación corporal como expresión emocional, 

junto con los resultados obtenidos tras la práctica del presente proyecto nos 

atrevemos a realizar la siguiente afirmación. El área de educación física, por su 

naturaleza motivadora, ejerce un papel fundamental para la consecución de 

objetivos generales tan prioritarios como el desarrollo de una sana autoestima 

del alumnado y la educación para la convivencia. Por su estrecha relación con 

los contenidos relativos al lenguaje no verbal, el área cobra un rol clave para las 
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intervenciones en casos específicos de problemas derivados de explosiones 

emocionales y comportamientos enmascaradores. Cabe destacar que el área 

ofrece también, un contexto favorecedor de experiencias de enseñanza-

aprendizaje emocionalmente positivas en las que es posible utilizar recursos, con 

tanto poder como la música, relacionados con los centros de interés del 

alumnado.  
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Resumen 

El objetivo general fue analizar la formación profesional en el campo de la 

Educación Física para el trabajo docente en las escuelas en Argentina y Brasil. 

Con metodología de análisis de contenido (Bardin, 1977; Minayo, 2010) y con 

apoyo del software de análisis cualitativo (NVivo® 11) el material empírico fue 

constituido por las leyes educativas y los proyectos y programas de estudio de 

cursos de formación profesional de estos dos países. Los resultados indican que 

la formación docente si hace en nivel superior universitario en Brasil y en nivel 

universitario y también superior pós-medio en Argentina. Los procesos 

educativos indican un objetivo de formación humanista y general, transmisión de 

conocimiento y una apropiación motora del mundo. 

 

Palabras clave 

Formación profesional, Educación Física Escolar, Formación docente. 

 

Abstract 

The general objective was to analyze the professional training in the field of 

Physical Education for teaching work in schools in Argentina and Brazil. With 

methodology of content analysis (Bardin, 1977, Minayo 2010) and with the 

support of qualitative analysis software (NVivo ® 11), the empirical material was 

constituted by the educational laws and the projects and study programs of 

teacher training courses of these two countries. The results indicate that teacher 

training does at the university level in Brazil and at the university level and also 

higher in Argentina. The educational processes indicate a goal of humanistic and 
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general education, transmission of knowledge and a motor appropriation of the 

world. 

 

Keywords 

Profissional training, School Physical Education, Teacher training 

 

Métodos 

Los materiales empíricos utilizados fueran las leyes educativas de los dos países 

que han participado de esta investigación y los proyectos y programas de estudio 

de cursos de formación profesional de estos países. Como metodología 

utilizamos el método de análisis de contenido (Bardin, 1977; Minayo 2010) y con 

apoyo del software de análisis cualitativo (NVivo® 11).  

 

Descripción y análisis de los datos 

El Sistema Educativo de los países investigados está organizado, en líneas 

generales, en cuatro niveles con pocas variaciones en su terminología y muchas 

proximidades en sus objetivos, sentidos sociales y etapas etarias.  

La Ley Nacional de Educación 26.206 (2006) que establece los lineamientos del 

sistema Educativo en Argentina va a determinar cuatro niveles para el Sistema 

Educativo Nacional comprende, cuales sean: la Educación Inicial, la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior. Esta legislación 

propone contenidos de acuerdo con el contexto en el cual se desarrollen, 

organizando ocho modalidades dentro del sistema. 

En el caso de Brasil el Sistema Educativo también está organizado en cuatro 

niveles por la Ley n. 9394 (1996): la educación infantil (0 a 6 años), la enseñanza 

fundamental (1º al 9º año) y enseñanza media (10º al 12º año). Estos primeros 

tres niveles constituyen la Educación Básica y el último - el nivel superior o 

universitario - es el responsable de llevar a cabo toda la formación de los 

docentes para actuar en todos los niveles de la educación de niños, jóvenes y 

adultos.  
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Entre los dos países hay pocas diferencias entre las edades previstas para 

empezar o terminar cada nivel educativo, con fluctuación de un año como 

máximo. La organización educativa argentina y la brasileña tienen mucho más 

en común que diferencias respecto de su organización. Esto ocurre tal vez 

porque nuestros orígenes culturales son semejantes, tal como nos indica 

Weinberg (1984) sea por sus procesos educativos prehispánicos, sea por los 

modelos iberoamericanos que se han construido en este continente. 

Sobre la obligatoriedad de la asignatura Educación Física dentro de la Educación 

Básica en los tres niveles que componen este subsistema educativo, si puede 

identificar que en Argentina la Educación Física es considerada una materia 

obligatoria, ya sea por su presencia en el texto de la Ley citada anteriormente, 

que la presenta como uno de los fines de la educación en los niveles inicial, 

primaria y secundaria, como así también por ser una función del Estado y el texto 

enuncia su objetivo: “favorecer la formación corporal y motriz a través de la 

educación física” (Ley 26.206. Art. 20), tanto para Educación primaria como para 

la Secundaria. No hay en esta legislación un anuncio de la obligatoriedad de esta 

asignatura en la organización escolar, pero ten sido asegurada su presencia en 

todos los niveles del sistema educativo. 

En el caso de Brasil, la Educación Física estaba prevista para las escuelas desde 

1937 con la promulgación de la Constitución Federal, pero antes la historiografía 

de la Educación indicaba su presencia en el currículum de varias escuelas de 

ciudades brasileñas desde el fin del siglo XIX (Vago, 1999). A pesar de esto en 

décadas siguientes la Educación Física ha permanecido con un estatuto inferior 

a las demás asignaturas, como una mera actividad. Esta realidad solo fue 

cambiada en 1996 con la Ley 9394 que concede el carácter de asignatura 

obligatoria en la enseñanza fundamental y media. Esta Ley ha cambiado en 2017 

y pasa a tener una redacción donde prevé su carácter obligatorio en la educación 

infantil y la enseñanza fundamental. Esto porque ocurrió una reforma del nivel 

medio en este año con la Ley 13.415 y desafortunadamente la educación física 

deja de ser una asignatura obligatoria y pasa a ser prevista con carácter de 

actividad obligatoria, o sea como actividad complementar de estudio y practica 

de educación física. 
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Silva y Molina (2015) discuten la formación profesional en América Latina 

desarrollada e informan que el campo es denominado de distintas maneras, tal 

como Educación Física o Cultura Física, o Ciencias del Deporte u otras 

terminologías que han sido encontradas. Informan también que en otros países 

la formación profesional es desarrollada en distintos niveles del sistema 

educativo. La formación de los docentes que van a actuar en el campo educativo 

es uno de los tipos de formación en que identificamos más variaciones, tomando 

como base sobre todo la legislación educacional de los doce países 

involucrados.  

La Educación Universitaria y la Educación Superior no universitaria en lo que 

respecta a la Formación en Educación Física en Argentina, se conforman bajo 

un haz de relaciones que conforman distintos fines y objetivos de acuerdo con la 

Ley 26.058 (2005). Esta tradición empezó con la creación del primer Instituto 

Nacional de Educación Física en 1906, y más tarde con la creación de las 

carreras de Educación Física en la universidad. Son dos tipos de instituciones y 

de formaciones que conviven hasta la fecha de hoy con la formación de niños y 

jóvenes en manos de los profesorados no universitarios de Educación Física, y 

los Institutos universitarios y Universidades haciendo otro tipo de formación 

académica. Segundo Giles (2003), la formación profesional en el campo en 

Argentina, desde sus inicios hasta hoy es principalmente de carácter no 

universitario, siendo realizada por los Institutos Superiores de Formación 

Docente en Educación Física, aún que haya en mucho menor número, las 

formaciones de carácter universitario. 

En el caso de Brasil, las legislaciones de las primeras décadas del siglo XX no 

hacían ninguna indicación de cómo debía ser la formación del docente o que en 

qué nivel debía estar formado para actuar en Educación Física. En general, las 

clases eran impartidas por profesores generalistas, ya que los primeros 

profesores civiles fueron formados en 1931 por curso promovido por militares en 

la Escola de Educação Física do Estado de São Paulo (Souza Neto et al, 2006), 

seguida por la Escola Nacional de Educação Física e Desportos junto a 

Universidade do Brasil en 1939 (Azevedo; Malina, 2006).  

Investigaciones más recientes (Baptista et al, 2015) en el banco de datos del 

Ministério da Educação de Brasil indicaba la existencia de 1452 cursos de grado, 
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de los cuales 826 formaban licenciados en Educação Física; es decir formaban 

profesores con titulación para actuar como docentes en todos los niveles da la 

educación. Los demás cursos expedían diplomas de Bacharel o Tecnólogo que 

tienen autorización legal para actuar en otros sectores del mundo del trabajo. De 

acuerdo con la legislación vigente, todos los profesores de Educación Física en 

Brasil son formados en nivel superior, con duración aproximada de cuatro años 

y en general con ocho semestres de clases, totalizando entre 2.800 y 3.200 de 

carga horaria.  

Son distintos proyectos formativos de los docentes y procesos de cambios en las 

políticas educativas de estos países con algunos puntos de convergencia y 

homogeneidad y algunas divergencias importantes. Rivero (2007) discute sobre 

esto tema y analiza las reformas educativas en latinoamericana ocurridas desde 

la década de 1990, informando:  

“El conjunto de sus iniciativas plantea nuevas estrategias para 
superar constantes crisis sociales, con la educación en medio 
de ellas, y procuran estar en sintonía con las nuevas 
circunstancias internacionales. Su universo evidencia, sin 
duda, una mayor voluntad y conciencia pública sobre la 
necesidad e importancia de una educación calificada “para 
todos” en cualquier estrategia de desarrollo” (Rivero, 2007: 
239-240). 

 

Los documentos analizados de los cursos de formación de profesores en estos 

dos países sean planes de estudio o proyectos curriculares nos dan buenas 

indicaciones del proceso de formación docente. Para tal, si analizo 71 

documentos de Argentina y 75 de Brasil, con apoyo del software Nvivo®, 

versión 11 y un primero estudio indica las quinientas palabras más frecuentes 

en los documentos analizados, formando la figura debajo de acuerdo con una 

correlación de Pearson. 
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Si destacan las palabras educação, físicas y educación, obviamente porque son 

relativas a la denominación de la asignatura curricular y también del campo de 

conocimiento en estos dos países. Lo que llama la atención, no obstante, es que 

escolar o escolares aparece solamente en la 18ª posición entre las palabras por 

detrás de palabras como deporte más citadas, y escuela o estudiante siquiera 

aparecen. 

Otro estudio hecho con apoyo del mismo software de análisis cualitativo de datos 

es la comparación entre los documentos curriculares del mismo país para relevar 

los distintos usos culturales del mismo término o palabra, dado que el estudio es 

por comparación del uso del lenguaje. Este tipo de estudio indica, en primer 

lugar, el relativo distanciamiento y autonomía ante el objeto de investigación de 

los diversos documentos. Por otra parte, la figura también nos indica cuales 

documentos oficiales de los cursos están más próximos uno de los otros, lo que 

se puede ampliar con interpretación teórica de los datos o con entrevista con los 

docentes de estos cursos, como hicimos en otro momento y contexto (Silva et 

al, 2014). 

Empezamos señalando la figura 1 que resulta del estudio con los documentos 

de Argentina y que se puede observar abajo. 
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En el caso de las instituciones argentinas se observa que hay un conjunto de 

cursos de los Institutos de formación del profesorado que están muy próximos 

en el centro de la figura, y otros pocos muy alejados. Tal disposición indica que 

hay distintos usos del lenguaje por parte de estos documentos y tal vez, distintas 

concepciones a pesar de que son regulados por la misma legislación educativa. 

Las Universidades están relativamente próximas unas de las otras distribuidas 

arriba y a la derecha del bloque central de la figura. Las más próximas entre si la 

Universidad Abierta Interamericana, Universidad Nacional General San Martín, 

Universidad Villa Mercedes y Universidad Villa María indicando quizás un uso 

del lenguaje, con cierta proximidad conceptual que merecería una investigación 

más profundizada. 

La formación viene siendo construida en base a los niveles que propone el 

sistema educativo, los contenidos propuestos en función de las edades de los 

alumnos que transitan por esos niveles: inicial, primario, secundario, con las 

asignaturas Educación Física de 1 a 5, como es el caso de formación hecha por 

la Universidad de La Plata. De esta manera, el sistema educativo a través de sus 

niveles y modalidades reconstruye, transforma, edita, los saberes culturalmente 

válidos y configurados, al pretender adecuarlos a su organización, que a su vez 

responde a determinadas posiciones teóricas sobre las formas de pensar la 

enseñanza. Es el caso del Atletismo y de los demás deportes, de la Gimnasia, 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

104 
  

del Juego y otras prácticas corporales con estrategias didácticas para sus 

enseñanzas y con foco en la formación humana y motora de los alumnos 

(Crisório, 2001).  

La próxima figura es resultado del análisis de los documentos brasileños y de 

una muestra de 71 cursos de Licenciatura que forman profesores en el país. 

Informamos que en la figura se puede identificar 75 documentos pues 4 de los 

cursos tenían dos documentos cada para informar proyectos curriculares. 

 

 

La imagen arriba presenta indica que hay un conjunto de proyectos curriculares 

que se aproximan en términos de lenguaje en el centro de la figura. Tales 

documentos son principalmente de instituciones de la región sur de Brasil, como 

por ejemplo las tres universidades públicas provinciales del Paraná: 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) y Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Están también 

localizadas en este mismo grupo instituciones de la región sudeste, como es el 

caso del Centro Universitário do Planalto do Araxá/MG (UNIARAXA), y la 

Universidade Estadual de Montes Claros/MG (UNIMONTES), pero también 

identicase algunas otras como la Universidade do Estado da Bahia (UNEB) da 
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região nordeste; y el Centro Universitário de Grande Dourados/MS (UNIGRAN) 

y la Universidade Federal de Goiás (UFG), estas dos últimas de la región centro 

oeste de Brasil. 

Un análisis más detallado del contenido y concepción de estos documentos nos 

indica que hay un énfasis en los aspectos pedagógicos de la formación docente, 

con mucho refuerzo del “hacer pedagógico” o de la importancia de concretar 

“principios pedagógicos” o incorporar “alternativas pedagógicas”.  

Tal énfasis parece indicar una fuerte preocupación con un perfil de egresado, el 

futuro docente de la asignatura de Educación Física que sea capaz de conferir 

un carácter pedagógico a los contenidos, a las prácticas corporales con fines 

educativos. En esta dirección Betti y colaboradores (2010) indican la importancia 

de desarrollar un trato pedagógico con los contenidos propios de la Educación 

Física, considerando que los estudiantes deben tener acceso al conocimiento 

sistematizado por la humanidad en el campo de la cultura corporal, además de 

compartir informaciones, formar valores y construir comportamientos en sintonía 

con estos valores.  

Cabe aclarar que la formación de profesores de todos los campos del 

conocimiento y de todas las instituciones públicas y privadas deben obedecer a 

un único aparato legal, además de Resoluciones del Conselho Nacional de 

Educação (CNE) específicas por campo o área. Actualmente el aparato más 

general es compuesto son las Resoluciones CNE 01 y 02 de 2002 que indican 

un conjunto de contenidos comunes, como didáctica, política educacional, etc. y 

400 horas de práctica docente o curricular en escuelas.  

A su vez, observase una contradicción del énfasis pedagógico observado entre 

estos dos países y otros del continente Latinoamérica, como es el caso de 

Venezuela, como afirma Rauseo (2016), que la formación del docente de la 

Educación Física, el Deporte y la Recreación refleja un esquema tecnocrático 

basado en la aplicación de las ciencias básicas y poca relación con realidad más 

allá de la alta función social que el área tiene. Para Whitson y Macintosh (1990), 

este cambio en el discurso tiene varias razones, pero hay algunos factores que 

contribuyeron hacia la transición de la ciencia en los programas formativos 

universitarios en Educación Física. Los autores mencionan que la ruptura de los 

vínculos tradicionales entre las facultades y departamentos de Educación Física 
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y de Ciencias de la Educación en las universidades; así como el hecho de la 

presión ejercida sobre el profesorado universitario para realizar estudios de 

doctorado, puso el foco en la investigación. 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión podemos informar respecto de la obligatoriedad de la 

disciplina que se percibe que los sistemas educativos de los dos países 

analizados presentan a la Educación Física como una asignatura obligatoria en 

las escuelas, tanto sea por las determinaciones constituidas por la legislación en 

referencia directa a la asignatura, como por formando parte de los objetivos 

curriculares de la educación en cada uno de los niveles educativos, lo que esta 

cambiando en estos momentos en Brasil para el nivel medio. La Educación 

Física, como la formación de profesores para su enseñanza, son formateadas 

por reformas educativas recientes, desarrolladas sobre todo en fines del siglo 

veinte o principios del veinte uno, conformando los objetivos y sentidos 

educativos escolares que éstas reformas proponen. Las formaciones son 

exclusivamente hechas en nivel superior universitario en Brasil y 

predominantemente superior no universitario en Argentina.  

Si bien existen algunas aristas que separan mínimamente de las concepciones 

que circulan en los dos países, hay mucho en común con un énfasis en la 

formación humana y educación del cuerpo, en busca de una educación integral. 
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Resumen 

En este trabajo se describe una investigación en curso en el marco de una tesis 

doctoral en la Universidad de Cantabria. El principal objetivo es explorar las 

posibilidades educativas de los exergames en el área de Educación Física en la 

etapa de Educación Primaria, prestando especial atención a las características 

curriculares y organizativas que exige la introducción de este tipo de medios en 

las aulas. La investigación se estructura en dos fases. En la primera de ellas se 

explora, mediante entrevistas, las potencialidades y limitaciones curriculares de 

los videojuegos activos en base a la experiencia de siete docentes de Educación 

Física. En la segunda, se realizarán dos estudios de caso en escuelas de la 

Comunidad de Cantabria focalizados en el diseño, desarrollo y evaluación de 

unidades didácticas donde se utilizan los exergames como recurso educativo. 

Finalmente, se exponen los resultados de proceso obtenidos en la primera fase 

de esta investigación. 

 

Palabras clave 

Educación en medios, Educación Física, videojuegos activos, videojuegos y 

educación 

 

Abstract 

This paper describes an ongoing research project in the context of a doctoral 

thesis at the University of Cantabria. The main objective is to explore the 

educational possibilities of exergames in the area of Physical Education in the 

stage of Primary Education, paying particular attention to the curricular and 

organizational characteristics that the introduction of this type of media in the 

classroom requires. The research is structured in two phases. The first one 
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explores, through interviews, the curricular potential and limitations of exergames 

based on the experience of seven Physical Education teachers. In the second 

phase, two case studies will be conducted in schools in the Autonomous 

Community of Cantabria focused on the design, development and assessment of 

didactic units in which exergames are used as an educational resource. Finally, 

the results of the process obtained in the first phase of this research are 

presented.  

 

Keywords 

Media education, Physical Education, exergames, videogames and education 

 

Introducción 

Los videojuegos activos (o exergames) suponen una revolución en el mundo del 

ocio tecnológico puesto que aúnan todas las características de los videojuegos 

tradicionales y, además, demandan actividad física para ser jugados. Muñoz, 

Villada y Trujillo (2013, p. 126) los definen como “videojuegos que permiten ser 

jugados con el movimiento corporal”. Esto es posible debido a su funcionamiento, 

que consiste en el uso de una tecnología que detecta el movimiento corporal, 

permitiendo al jugador ejecutar sus acciones corporales en el mundo virtual, lo 

que proporciona un amplio abanico de ventajas como son, entre otras, una 

experiencia de juego más motivadora y una utilización más intuitiva (Thin y 

Poole, 2010). 

En la actualidad, algunos autores sugieren que los videojuegos activos son una 

potente herramienta de cara a su introducción en el ámbito educativo, y más 

concretamente en el área de Educación Física, dadas las potencialidades que 

presentan (por ejemplo, Sun, 2015; Castro et al., 2015; Castro et al., 2016; 

Chacón, Castro, Zurita, Espejo & Martínez, 2016). En los últimos años ya se han 

presentado algunos trabajos acerca de la introducción de este tipo de 

videojuegos en la asignatura de Educación Física, los cuales suponen una 

primera toma de contacto teórica con la temática y están destinados a conocer 

las percepciones de los maestros de Educación Física (Gibbone, Rukavina y 
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Silverman, 2010; Lin y Zhang, 2011; Jenny, Hushman y Huhsman, 2013; 

Sheehan, Katz y Kooiman, 2015). 

Por otro lado, este proyecto cobra especial interés debido a los beneficios y 

potencialidades que se han encontrado en el uso de este tipo de dispositivos en 

estudios realizados desde las áreas de las Ciencias de la Salud y la Medicina 

principalmente, centrados en describir y analizar todos sus beneficios tanto en el 

ámbito de la salud como en el cognitivo y social (Staiano y Calvert, 2011; Beltrán, 

Valencia y Molina, 2011; Merino y Del Castillo, 2016). Como resultado, hoy en 

día tenemos un cuerpo de evidencia científica que avala estos medios como una 

herramienta realmente potente para su uso en cualquier rango de edad de la 

población en relación al gasto energético empleado en su uso (Epstein, Beecher, 

Graf y Roemmich, 2007; Bailey y McInnis, 2011; Staiano, Abraham y Calvert, 

2013, etc.) y en la motivación que despierta entre sus usuarios (Muñoz et al., 

2013; Vernadakis, Papastergiou, Zetou y Antoniou, 2015; Sun y Gao, 2016). La 

suma de estos dos aspectos hace de los videojuegos activos una potente 

alternativa en la lucha contra la obesidad infantil, bajo la estrategia de utilizar el 

medio de entretenimiento preferido entre esta población como herramienta para 

realizar la actividad física necesaria para provocar cambios destinados a tener 

un mejor estado de salud (Araújo, Batista y Moura, 2017; Staiano y Calvert, 

2011).  

Además, en los últimos años se han publicado estudios indicando que los 

exergames pueden ser una herramienta viable como ayuda en la rehabilitación 

de una serie de patologías como lesiones cerebrales (Van Hedel, Häfliger y 

Gerber, 2016), parálisis cerebral (Deutsch, Borbely, Filler, Huhn y Guarrera-

Bowlby, 2008) o espina bífida (Widman, Craig, McDonald y Ted Abresch, 2006). 

En definitiva, los exergames se abren como un medio con un hipotético potencial 

pedagógico sobre el que se ha de seguir investigando para poder comprender 

cómo se articula su introducción en el currículo escolar. Por lo tanto, se considera 

necesario continuar las investigaciones sobre este medio para comprender cómo 

puede llevarse a cabo su integración en el área de Educación Física desde una 

perspectiva curricular. Depende de la comunidad educativa e investigadora que 

su inclusión en el ámbito educativo sea positiva y beneficiosa para sus 

participantes. 
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Objetivos 

Objetivo general 

● Explorar las posibilidades educativas de los exergames en el área 

de Educación Física de la etapa de Educación Primaria, prestando 

especial atención a las características curriculares y 

organizacionales que exige la introducción de este tipo de medios 

en las aulas.  

Objetivos secundarios 

● Conocer y analizar las opiniones del profesorado sobre las 

potencialidades y limitaciones educativas de los videojuegos activos.  

● Diseñar, implementar y evaluar, de forma colaborativa, propuestas 

didácticas en las que se lleve a cabo la utilización de los exergames 

en el área de educación física.  

● Comprender qué valoración hace el alumnado sobre la 

incorporación de los videojuegos activos en las aulas atendiendo a 

sus potencialidades educativas y de promoción de una participación 

de todo el alumnado, sin exclusiones.   

● Identificar las barreras y facilitadores que influyen en la utilización de 

los exergames en las aulas de Educación Primaria.  

 

Metodología 

La metodología de investigación, de clara inspiración cualitativa, se basa en la 

etnografía y en el estudio de caso (Angrosino, 2012). De esta forma, cada aula-

profesor se ha tomado como un caso de estudio. Se trata de dos aulas de 

Educación Física de dos colegios distintos de Educación Primaria de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Debido a las características de esta investigación y al tratarse como una primera 

aproximación práctica al campo de estudio, se ha elegido utilizar la metodología 

de estudios de caso dado que permite un estudio de lo particular y complejo de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 
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concretas (Stake, 1998). Entre sus ventajas en el campo de la investigación 

educativa se destaca que es una forma de profundizar en un proceso de 

investigación a partir de unos datos iniciales en un marco limitado de tiempo, 

espacio y recursos. 

La videoconsola que se ha elegido para llevar a cabo esta investigación como 

recurso material es la Nintendo Wii, debido a las posibilidades que nos ofrece 

para desarrollar diversos contenidos propios del área de Educación Física. Se 

trata de la consola de videojuegos activos más popular de la historia con más 

100,52 millones de ventas en todo el mundo (MediaTrends, 2016), lo que propicia 

que su obtención sea más sencilla y que los propios alumnos y alumnas, en 

muchas ocasiones, ya conozcan su funcionamiento. Para su uso, el jugador 

interactúa con su mando inalámbrico Wii Remote, a través del cual puede realizar 

multitud de acciones como apuntar, disparar o simplemente desplazarse por un 

plano tridimensional. 

La investigación se divide en dos grandes fases: 

Fase I. Revisión de la literatura científica y entrevistas a maestros de Educación 

Física. 

El trabajo de esta primera fase se divide en dos grandes acciones: por un lado, 

la revisión de la literatura científica relacionada con la temática del estudio y, por 

otro lado, la realización de siete entrevistas a maestros de Educación Física de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria con el objetivo de conocer sus 

percepciones acerca de las potencialidades y limitaciones de la inclusión de los 

exergames en su área. 

Esta fase se ha desarrollado durante los cursos académicos 2016/17 y 2017/18. 

Fase II. Seminarios de formación, planificación colaborativa y desarrollo de las 

propuestas didácticas. 

En relación a la planificación colaborativa de las propuestas didácticas, los 

encuentros con los docentes se han desarrollado bajo el formato de seminario. 

En ellos, se ha realizado una selección de los videojuegos activos más 

apropiados para su inclusión en el área de la Educación Física mediante un 

análisis de sus contenidos, características y su relación con la asignatura 

(Educación Física). Se trata de diseñar de forma colaborativa las unidades 
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didácticas que se desarrollarán y evaluarán en el aula con cada maestro, 

utilizando algunos de los videojuegos activos seleccionados como principal 

recurso material en función de la Programación Didáctica del docente y de los 

contenidos que se quieran trabajar, con la finalidad de evaluar su 

implementación. 

Los videojuegos seleccionados han sido los siguientes: 

● Wii Sports 

● Wii Sports Resort 

● Wii Play 

● Wii Fit Plus 

Finalmente, se llevará a cabo la puesta en práctica de las Unidades Didácticas 

diseñadas previamente con cada uno de ellos. Durante este proceso, el 

investigador se dedicará exclusivamente a la observación y recogida de datos, 

siendo labor del docente de Educación Física desarrollar correctamente las 

sesiones que componen las Unidades Didácticas. 

Para llevar a cabo la recogida de datos y su posterior análisis, se utilizarán los 

siguientes instrumentos, sin perjuicio de la flexibilidad requerida en función de 

las necesidades de la investigación, tanto con los alumnos como con los 

maestros:  

● Entrevistas individuales y en pareja 

● Observaciones y notas de campo 

● Diarios de campo  

● Grabaciones de vídeo 

● Fotografías 

● Grupos de discusión 

Finalmente, se realizará el análisis de los datos obtenidos y la elaboración del 

informe final. 

Esta fase se desarrolla durante los cursos académicos 2017/18 y 2018/19. 

Los seminarios tienen su origen en los resultados de la primera fase de la 

investigación, lo que le confiere a nuestro trabajo un claro sentido emergente. 
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Así, en la primera fase de trabajo (entrevistas) se constató que, a pesar de 

presentarse este tipo de videojuegos como una herramienta con un gran 

potencial educativo, los maestros mostraron no sentirse adecuadamente 

formados para llevar a cabo sesiones con exergames.  

 

Resultados 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos a través de las entrevistas 

realizadas durante la primera fase de nuestra investigación, cuyo objetivo ha sido 

conocer y analizar las percepciones de los docentes de Educación Física en 

relación a las potencialidades y limitaciones de la inclusión de videojuegos 

activos en su asignatura como recurso educativo. Estos resultados se pueden 

dividir, principalmente, en dos categorías: 

 

Potencialidades de los exergames 

Entre las principales potencialidades o aspectos positivos que supondría la 

inclusión de videojuegos activos como recurso educativo en el área de 

Educación Física, los maestros entrevistados han destacado el componente 

motivacional que supone para los niños y niñas el uso de este tipo de 

herramientas durante la práctica educativa: 

 

“Es una forma de motivarles aún más, porque ellos, al ver ese tipo de nuevas 

tecnologías, se motivan en mayor medida.” (Maestro 1) 

 

Además, algunos maestros han comentado que el uso de este tipo de 

dispositivos puede abrir el abanico de opciones a la hora de trabajar diversos 

contenidos, puesto que pueden facilitar la adquisición y el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas y la introducción de nuevos deportes que hasta el 

momento no se habían planteado por no disponer del material o el espacio 

adecuado para ellos:  
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“La propia explicación que el maestro hace en el aula oral se podría apoyar en vez de 

con un vídeo de un partido de tenis o en vez con una explicación en la pizarra, para 

que nos entendamos, pues con un video del propio juego de la explicación del golpeo, 

etc. y que luego ellos lo pusiesen en práctica en esa primera sesión o segunda sesión.” 

(Maestro 4) 

 

Por otro lado, este tipo de dispositivos puede ofrecer alternativas para el 

profesorado tanto a la hora de llevar a cabo las propias sesiones como en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación. En relación a esto, uno de los 

maestros entrevistados apuntó como un aspecto importante de este tipo de 

videojuegos el ofrecer la posibilidad de realizar una sesión de Educación Física 

en el aula cuando las condiciones climatológicas no permitan salir al patio 

exterior y el gimnasio esté ocupado: 

 

“Sí, podría venir bien porque hay veces que llueve, que hay algunos problemas en los 

polideportivos, y siempre viene bien un espacio como puede ser la sala de ordenadores 

o utilizar en clase el ordenador.” (Maestro 2) 

 

Por último, todos los maestros coincidieron en señalar que el uso de este tipo de 

dispositivos puede suponer la puerta de entrada de muchos niños y niñas a una 

sociedad cada vez más digitalizada. Además, a través de este tipo de 

videojuegos se pueden trabajar la resolución de problemas y algunas actitudes 

como la solidaridad y la cooperación: 

 

“Porque en el mundo en el que estamos ahora mismo, es fundamental que los alumnos 

tengan una serie de nociones, por lo menos, de alfabetización digital. Y una forma de 

entrar, desde el punto de vista educativo, si se manejan bien, son los videojuegos.” 

(Maestro 5) 

Limitaciones de los exergames 

Esta categoría hace referencia a los aspectos negativos señalados por los 

entrevistados en relación a la inclusión de los exergames en el área de 

Educación Física. 
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La principal limitación que todos los maestros señalaron es el desembolso 

económico que supone disponer de este tipo de dispositivos, tanto para su 

compra como para su mantenimiento. No obstante, uno de los docentes señala 

que, para superar este inconveniente, podría plantearse la posibilidad de que los 

propios niños y niñas traigan al aula sus consolas: 

 

“Salvo que haya alumnos en esa clase que nos organicemos y traigan sus consolas, 

traigan unas televisiones o unos proyectores y se organice. Eso sí se puede hacer. Es 

como cuando se les pide traer la bicicleta o cuando se les pide traer otro tipo de 

material.” (Maestro 5) 

 

Otra de las limitaciones señaladas es la posible falta de un espacio adecuado 

para la práctica de sesiones con este tipo de videojuegos. Además, disponer de 

un elevado número de dispositivos conllevaría el mismo número de televisiones: 

 

“El problema es eso, el material. A día de hoy, aunque se dice que en los centros se 

está intentando que las nuevas tecnologías estén en las aulas, una inversión de una 

pizarra digital, que es lo que se intenta, sobre todo, que haya en las aulas, pues son ya 

1300-1400€ tener una pizarra digital en un aula. Entonces, no se puede contar todas 

las aulas de todos los centros educativos públicos con un aula de pizarra digital. Y esto 

conllevaría más inversión.” (Maestro 5) 

 

“El problema que puede tener este tipo de juegos es que, si no tienes una 

infraestructura tecnológica que pueda soportar una clase de veintitantos alumnos, por 

lo menos en el caso que me ocupa a mí en este centro, sería poco viable porque serían 

necesarios muchos dispositivos.” (Maestro 2) 

 

Por otro lado, algunos docentes comentaron como aspecto negativo que el uso 

de este tipo de dispositivos podría desarrollar, en función del tipo de videojuego 

que se utilice, conductas y actitudes negativas, tales como agresividad: 
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“Bueno, habría que ver qué tipo de juegos, que no fueran violentos, juegos interactivos 

de lucha que no hubiera derrotados, es decir, que las victorias estuvieran reflejadas de 

forma que los dos equipos quedaran bien. Lo importante tendría que ser el jugar, y no 

el «¡ah!, he ganado y el otro queda humillado».” (Maestro 6) 

 

Finalmente, una de las limitaciones más comentada por los docentes 

entrevistados es que no se sienten lo suficientemente formados para diseñar y 

desarrollar sesiones de Educación Física con videojuegos activos como recurso 

educativo: 

 

“Sí. Formado para utilizarlo sí. Lo que no estoy formado es para cómo plantearlo a nivel 

metodológico, pero para coger la máquina, encenderla y hacerla funcionar como una 

videoconsola sí, claro.” (Maestro 5) 

 

Como solución a esta limitación, algunos maestros señalan que sería interesante 

realizar algún tipo de curso de formación acerca de esta temática y, además, 

conocer experiencias previas de otros docentes: 

 

“Intentando, a través de las memorias finales de curso, que los CFP incluyeran a este 

profesorado de Educación Física, que a veces no está suficientemente valorado, 

incluyendo cursos específicos, pero para ello necesitaríamos de profesorado de 

educación física involucrado en ese tipo de cuestiones a nivel nacional o a nivel regional 

que fuese capaz de que se les diera unas horas libres para que se prepararan también 

el temario que se fuera a dar y explicar y que lo pusiéramos en práctica en algún 

colegio, el tema de las buenas prácticas necesita que alguien lo ponga en práctica.” 

(Maestro 7) 

 

Entre las principales conclusiones de estos resultados de proceso, se destaca 

que este tipo de videojuegos podría ser un instrumento con un gran potencial 

educativo y con muchos beneficios para la práctica educativa, tanto para 

desarrollar nuevos contenidos como para facilitar los procesos de enseñanza y 

evaluación. Sin embargo, los maestros entrevistados señalaron que no se 

sentían lo suficientemente preparados para diseñar sesiones con exergames 
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debido a que actualmente no existen experiencias previas en las cuales basarse 

ni ningún tipo de formación específica. Por ello, la segunda fase de esta 

investigación toma como base la opinión de los docentes expresada en las 

entrevistas. 
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EFECTO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA REFORZADA MEDIANTE 
ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL Y EXPRESIÓN 
CORPORAL SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
CARDIORESPIRATORIA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  

EFFECT OF A REINFORCED TEACHING UNIT THROUGH OUTDOOR 
PHYSICAL ACTIVITIES AND BODY EXPRESSION ON 

CARDIORESPIRATORY FITNESS MAINTENANCE IN HIGH SCHOOL 
STUDENTS  

Guijarro-Romero, S., Mayorga-Vega, D., Casado-Robles, C. y Viciana, J. 
Universidad de Granada y Universidad de Jaén 

dmayorgavega@gmail.com 
 

Resumen 

El objetivo del estudio fue examinar el efecto de una unidad didáctica reforzada 

mediante actividades físicas en el medio natural y expresión corporal sobre el 

mantenimiento de la capacidad cardiorrespiratoria en estudiantes de educación 

secundaria. Noventa y dos estudiantes de 1º-2º curso de educación secundaria 

fueron asignados aleatoriamente al grupo control, experimental 1 y experimental 

2. Los grupos experimentales realizaron una unidad didáctica de desarrollo de la 

condición física dos veces por semana durante nueve semanas. Tras un periodo 

de desentrenamiento, el grupo experimental 2 realizó una unidad didáctica de 

mantenimiento dos veces por semana durante seis semanas. Antes y después 

del programa de desarrollo y al final del mantenimiento se evaluó la capacidad 

cardiorrespiratoria. Los resultados mostraron que los estudiantes que realizaron 

el programa de mantenimiento mantuvieron los niveles de capacidad 

cardiorrespiratoria (p < 0,001). Un programa de mantenimiento de la condición 

física, no impide desarrollar simultáneamente otros contenidos.  

 

Palabras clave 

Intervención educativa, capacidad cardiorrespiratoria, unidades didácticas 

reforzadas, adolescentes, instituto. 

 

 

Abstract 

The main purpose of the present study was to examine the effects of a reinforced 

teaching unit through outdoor physical activities and body expression on 

cardiorespiratory fitness in high school students. Ninety twostudents of 1st-2nd 
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grade of secondary education were randomly assigned to control group, 

experimental 1 and experimental 2.  The experimental group’s students 

performed a physical condition development teaching unit twice a week for nine 

weeks. After a period of detraining, the EG2 students completed a maintenance 

teaching unit twice a week for six weeks. After and before the development 

program and at the end of the maintenance cardiorespiratory fitness was 

evaluated. The results showed that students who carried out the maintenance 

program kept the cardiorespiratory fitness levels (p < 0.001). A physical condition 

maintenance program, do not interrupt the development of other curricular 

contents simultaneously.  

 

Keywords 

School-based program, cardiorespiratory fitness, reinforcing teaching units, 

adolescents, high school.  
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LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN MEDIO NATURAL UN MEDIO DE 
INCLUSIÓN ESCOLAR 

PHYSICAL ACTIVITIES IN NATURAL ENVIRONMENT A MEANS OF 

SCHOOL INCLUSION  
Alcaraz- Rodríguez, V.; Grimaldi-Puyana, M. y Sánchez-Oliver, A.J. 

Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide 
valcaraz@us.es 

 

Resumen 

En las escuelas encontramos una heterogeneidad, reflejo de la situación 

demográfica una tercera parte de la población presenta algún tipo de diversidad 

funcional de forma permanente (Abellán, Pérez, Esparza, Castejón y Ahmed-

Mohamed, 2012). Desde los centros educativos se debe favorecer la aceptación 

y la inclusión en todo el proceso educativo. El acceso al currículum educativo y 

la adaptación del es un derecho. Así como la posibilidad de realizar actividad 

física y deportiva de forma normalizada (CSD, 2010). Las actividades físicas en 

medio natural son un medio para la inclusión y el desarrollo de las personas con 

diversidad funcional fomentando tanto las relaciones sociales e involucrando al 

individuo (Arribas, 2012; Arribas y Fernández, 2015). Estos motivos llevan a 

plantear como objetivo principal proporcionar pautas de acceso a las actividades 

físicas en medio natural por parte de alumnado que presente algún tipo de 

diversidad funcional. 

 

Palabras clave 

Actividades físicas en medio natural, diversidad funcional, inclusión, educación 

física 

 

Abstract 

In schools we find a heterogeneity, reflecting the demographic situation a third of 

the population presents some kind of functional diversity permanently (Abellan, 

Perez, Esparza, Castejon and Ahmed-Mohamed, 2012). From the educational 

centers should favor the acceptance and inclusion in the entire educational 

process. Access to the educational curriculum and the adaptation of it is a right. 

As well as the possibility of performing physical activity and sports in a 

standardized way (CSD, 2010). Physical activities in the natural environment are 
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a means for the inclusion and development of people with functional diversity, 

fostering social relationships and involving the individual (Arribas, 2012, Arribas 

and Fernández, 2015). These reasons lead to the main objective of providing 

guidelines for access to physical activities in the natural environment by students 

who present some kind of functional diversity. 
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Introducción 

Los centros educativos son un reflejo de la situación demográfica de Europa y 

España, en la que la diversidad funcional es una realidad y una tercera parte de 

la población presenta algún tipo de diversidad funcional de forma permanente 

(Abellán, Pérez, Esparza, Castejón y Ahmed-Mohamed, 2012). Desde los 

centros educativos se debe favorecer la aceptación y la inclusión en todo tipo de 

actividades educativas que favorecen un desarrollo positivo y equilibrado de todo 

el alumnado (Junta de Andalucía, 2017).  

El acceso al currículum educativo y la adaptación del mismo a las necesidades 

de aquellos alumnos y alumnas que presenten algún tipo de dificultad al acceso 

es un derecho. Así como la posibilidad de realizar actividad física y deportiva de 

forma normalizada independientemente de las características de la persona 

(CSD, 2010, Junta de Andalucía, 2017).  

Las actividades físicas en medio natural tanto desde la perspectiva formativa 

como las posibilidades que ofrece en el tiempo libre y de ocio son un medio para 

la inclusión y el desarrollo de las personas con diversidad funcional fomentando 

tanto las relaciones sociales e involucrando al individuo (Arribas, 2012; Arribas y 

Fernández, 2015). 

 

Las actividades físicas en medio natural en Educación Física  
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Las actividades físicas en medio natural tienen una presencia justificada dentro 

del proceso educativo de todas las etapas educativas, teniendo presencia en el 

curriculum de infantil, primaria y secundaria.  

En todos se plantea el acercamiento del alumnado al medio natural desde una 

propuesta ecológica e inclusiva en la que las actividades no sean agresivas al 

medio y proporcionen recursos para el posterior disfrute y protección del medio 

natural desde la actividad física y el deporte.  

Aunque las actividades físicas en medio natural tienen multitud de beneficios se 

encuentran diferentes limitaciones en el momento de su aplicación y desarrollo 

dentro del ámbito educativo. Estas dificultades aumentan en el caso de la 

inclusión de alumnado con diversidad funcional, para ello se propondrán 

diferentes pautas de adaptación y sensibilización que permitan disfrutar de estas 

actividades de forma conjunta sin segregación.  

 

Beneficios y posibilidades de la Actividades Físicas en medio natural en 

centro escolar  

El hecho que la actividad física es beneficiosa para la mejora de la salud integral 

de las personas con diversidad funcional es un hecho constatado (Gallego, 

Alcaraz, Aguilar, Cangas y Martínez, 2016).  

Teniendo en cuenta los beneficios que aporta la actividad física a las personas 

con diversidad funcional se puede plantear este tipo de actividades dentro del 

contexto escolar tanto desde un punto de vista rehabilitador como social (Arribas 

y Fernández, 2011). 

Actualmente se apuesta por las actividades al aire libre y en el medio natural 

como un medio y un fin en sí mismo dentro de la ocupación del ocio con cualquier 

colectivo. Partiendo del momento en el que se adaptan las consignas de 

actividad física, y más concretamente en el medio natural, hay muchas prácticas 

recomendables para el alumnado de primaria y secundaria y que pueden 

adaptarse a las necesidades que presentan alumnos y alumnas con diversidad 

funcional.  
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Las actividades físicas en medio natural van desde realizar la actividad física 

habitual en un medio natural cercano a otros más lejanos; y la realización de 

circuitos de orientación, senderismo, acampadas y otra multitud de actividades 

en medio natural que salvando aquellas adaptaciones necesarias pueden 

realizarse con personas con diversidad funcional (Arribas, 2012; Rodríguez, 

Muñoz y León, 2015). 

 

Pilares de la Inclusión en las Actividades Física en Medio Natural   

El medio natural tal y como se ha indicado anteriormente es un medio envidiable 

que permite la inclusión dentro de las aulas desde una propuesta en la que los 

alumnos y alumnas pueden participar de forma cooperativa para un desarrollo 

conjunto (Alcaraz, Caballero y Domínguez, 2017) 

Las pautas que plantearemos se basarán en unos pilares fundamentales de 

adaptación para que la inclusión resulte positiva para todos los participantes 

independientemente de su diversidad funcional (Fernández, González y Arribas, 

2017).  

En primer lugar, el espacio utilizado que sea accesible y que permita la 

progresión de lo simple a lo complejo tanto en las percepciones como en las 

habilidades requeridas por parte de los alumnos y alumnas de los centros 

educativos. Esto nos llevará a una progresión similar independientemente de la 

diversidad funcional presente y empezaremos con la exploración y trabajo en el 

centro educativo y espacios verdes circundantes, seguidamente espacios 

naturales cercanos y por último espacios naturales remotos.  

El material disponible para la práctica y el necesario para poder acceder al medio 

natural con alumnado que presente algún tipo de diversidad funcional.   

En el caso de los alumnos con diversidad funcional sensorial dispondremos en 

actividades de orientación recreativa y deportiva de mapas táctiles, croquis 

sensoriales, brújulas didácticas y otros materiales que faciliten el acceso a la 

información por parte de este alumnado (Alcaraz, Caballero y Dominguez, 2017). 

En el senderismo barras direccionales, cuerdas guía, paneles sensoriales de 

interpretación.  
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En el caso del alumnado con diversidad funcional intelectual el material será 

similar al resto del alumnado y la atención se dará a otros aspectos de las 

actividades.  

La diversidad funcional motriz se atenderá proporcionando materiales para el 

acceso como pueden ser las sillas Joëlette que en el caso de secundaria podrían 

conducir los propios compañeros en rutas cortas.  

Las actividades seleccionadas deben ser inclusivas sí planteamos la selección 

de espacios que permitan la inclusión y el uso de materiales que faciliten el 

acceso a las actividades. Estas deberán plantearse de forma compartida en la 

que los alumnos y alumnas independientemente de sus características puedan 

vivenciarlas y compartir experiencias (Arribas, 2012) 

Por último y no menos importante la formación y sensibilización de todos los 

colectivos implicados en el proceso educativo (profesorado, madres, padres y 

alumnado). La formación viene del conocimiento de las realidades de los 

compañeros y compañeras de clase y de comprender como podemos ayudas y 

compartir experiencias de actividad física en medio natural de forma conjunta.  

 

Pautas para la inclusión en Actividades físicas en medio natural  

Las pautas para la inclusión dentro de las actividades físicas en Medio natural 

deben seguir los pilares aclarados anteriormente tratando el espacio, los 

materiales, las actividades y la sensibilización de la comunidad educativa.  

En el caso del alumnado con diversidad funcional intelectual y/o cognitiva las 

adaptaciones serán de contenido e información a no ser que presenten 

dificultades añadidas. De forma concreta se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

Establecer comunicación continua que le permita expresarse, preguntar y 

compartir experiencias e información sobre la actividad.  

No apartarlos para aclarar información, aunque esto requiera reiterar la 

información para facilitar la comprensión y la inclusión en la actividad.  

Fomentar el respeto y no infantilizarlos tratándolos como si tuviesen menos edad 

de la que tienen.  
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Tratar el respeto de la intimidad tanto de ellos como de otros compañeros por 

igual, a no ser que requiera la ayuda de algún adulto en concreto (monitores).  

Evitar la sobreprotección y planificar según las posibilidades.  

Favorecer la autonomía y la realización personal evitando dar ayudas cuando no 

lo necesitan.  

En la inclusión de alumnado con diversidad funcional motriz se plantea en primer 

lugar si es necesario la utilización de materiales como la joëlette o sólo la 

consideración de evitar obstáculos y seleccionar la zona de actividad en función 

a las posibles limitaciones de movilidad.  

En el caso de recurrir al uso de las sillas joëlette deberemos tener en cuenta si 

son los alumnos los que guiarán la silla o serán voluntarios, esta decisión irá en 

función de la edad de los participantes.  

En relación a los aspectos técnicos de conducción de la silla serán: conocimiento 

de piezas y funcionamiento, montaje y desmontaje de la joëlette, transferencia 

del compañero, generalidades en la conducción de la joëlette, maniobras 

técnicas según el tipo de terreno, pautas de seguridad e incorporar a la marcha 

los juegos y posibles dinámicas de animación.  

En el caso de los alumnos con diversidad funcional visual deberemos tener en 

cuenta en primer lugar las características técnicas de los terrenos en los que se 

desarrolla la actividad, el tipo de actividad y el grado de visión del alumno o 

alumna participante.  

En el caso de necesitar diferentes materiales podremos recurrir a balizas 

sensoriales en las carreras de orientación y el guiado con los compañeros sería 

mediante anillo de cuerda, mapas táctiles y croquis de recorridos balizados.  

En la realización de recorridos y senderos más complejos y técnicamente más 

peligrosos se podrá recurrir a la barra direccional, este elemento es una barra de 

2,5 metros en la que se sitúa la persona con menor visión en el centro, si 

existiese otra persona con diversidad funcional visual con mayor grado de visión 

iría al final y al principio iría el guía principal (Bueno, 2012).  

La barra tiene unas pautas básicas para preservar la seguridad de los 

participantes y garantizar el disfrute de la actividad:  
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La barra direccional siempre se sitúa en la zona de peligro ya sea pendiente, 

vegetación u otro riesgo presente.  

La colocación de los integrantes de la barra es a modo de barandilla.  

El brazo de agarre debe situarse estirado relajado coordinados al ritmo de la 

marcha para evitar lesiones de hombro o zonas colindantes.  

La barra direccional indica al alumno con diversidad funcional visual los límites 

de desplazamiento laterales para evitar el peligro de caída o golpe.  

Los alumnos que actúen de guía deben adaptar la marcha y no forzar ritmo del 

compañero.  

 

Conclusiones 

Las actividades físico deportivas en medio natural son un medio que favorecen 

el aprendizaje, la mejora de la salud y el bienestar de la persona.  

Las actividades al aire libre deben apreciarse como un medio para un desarrollo 

personal y un fomento del bienestar y la salud tridimensional en las personas 

que presenten algún tipo de diversidad funcional. 

La necesidad de acudir al medio natural se amplía no solo a la conservación, 

sino que la práctica de actividad física ayudará a mantener y mejorar la salud. 

Se relaciona la creación de hábitos de práctica física con espacios naturales. 

Entre los contenidos que podemos trabajar en las actividades físicas en medio 

natural están la orientación deportiva, la orientación recreativa, senderismo, 

marcha nórdica, marchas, acampadas entre otras muchas.  

En todas las actividades que se desarrollen tendremos en cuenta los pilares 

básicos tratados en los diferentes apartados como son la consideración del 

espacio de realización de la actividad, los materiales que ponemos a disposición 

de los alumnos y alumnas para que accedan, las actividades y la sensibilización 

de la comunidad educativa desde profesorado, madres y padres y alumnado.  

Todas y cada una de las actividades posibles ofrecen multitud de posibilidades 

que se incrementan en la medida que damos la posibilidad de acceso e inclusión 
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a los alumnos con diversidad funcional y esta inclusión se convierte en un valor 

añadido de la actividad y no en un elemento disruptivo.  

En conclusión, las actividades físicas en medio natural con un carácter inclusivo 

proporcionan un ambiente enriquecedor para toda la comunidad educativa, 

convirtiendo en barreras elementos de aprendizaje para todo el alumnado sin 

excepciones. De este modo las actividades físicas en medio natural pueden ser 

un espacio de aprendizaje en el que compartir y aprender todos juntos sin 

limitaciones.  
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Resumen 

Este trabajo tiene como meta enseñar los avanzos obtenidos a través de la 

investigación “Inserción de las Prácticas Corporales de Aventura en la Educación 

Física en la Escuela”, discurriendo acerca del camino de la pesquisa, y 

exponiendo algunos informes de las experiencias ocurrido en la Escuela 

Municipal Herbert José de Souza, especialmente hablando en la enseñanza del 

Le Parkour. La investigación ha demostrado que el Le Parkour es un contenido 

atractivo a los alumnos y que debe ser incorporado a la práctica docente en la 

escuela. 

 

Palabras clave 

Prácticas Corporales de Aventura; Educación Física en la Escuela; Didáctica de 

la Educación Física; Le Parkour. 

 

Abstract 

This work has the objective to show the advances obtained through the search 

“Adventure Corporal Practices Insertion at School Physical Education”, 

discussing about the search trajectory, and, posteriorly exhibiting some stories 

about experiences occurred on the Municipal School Hebert José de Souza, 

mainly talking about the Le Parkour teaching, cause, through this practice that 

we reached some qualitative jumps that will be described her on this text. The 

research shows that the Le Parkour is a interesting content and should be in a 

School Physical Education like a dairy teaching practices. 
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Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo presentar algunos resultados de la 

investigación: "Inserción de las Prácticas Corporales de Aventura (PCA) en la 

Educación Física Escolar (EFE)”, desarrollada en el ámbito del Programa Becas 

para la Licenciatura (PROLICEN) de la Universidad Federal de Goiás (UFG), 

realizada en la Escuela Municipal Herbert José de Souza con los contenidos: 

Slackline, Skate, Patines y Le Parkour. En este texto nos vamos a dedicar a esta 

última práctica.  

El Le Parkour – o simplemente Parkour, es una PCA que tiene su origen en 

Francia; su nombre traduciendo al portugués, significa "El Recorrido". Su creador 

se llama David Belle; es una PCA que se popularizó en Brasil en el año 2004 a 

través de videos de internet. Las raíces están en la gimnasia natural, que fue de 

donde el padre de David Belle, Raymond Belle, sacó inspiración para crear un 

método de rescate llamado Parkours Du Combatent. El Parkour, como su propio 

nombre dice, consiste en la creación de un recorrido que debe ser recorrido por 

el parcourse (practicante de parkour) con obstáculos que deben ser 

transpuestos. 

Necesario también aclarar el concepto ‘prácticas corporales’, lo cual viene se 

diseminando en Brasil y en países como Argentina y Uruguay, pero poco o nada 

conocido en el hemisferio norte. 

Entre los autores más estudiados no encontramos la terminología Prácticas 

Corporales [de Aventura], sino Actividades Físicas de Aventura (AFAs), y aún 

Actividades Físicas de Aventura en la Naturaleza (Betrán y Betrán, 1995); tales 

expresiones reciben críticas en Brasil por su carácter biológico, refiriéndose al 

movimiento como algo muy fisiológico, lejos de sus componentes culturales; por 

esto, contraponiendo al término actividad física. 
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Para nosotros está claro que tales manifestaciones de la cultura corporal son 

mucho más que meras actividades físicas: expresan elementos emocionales, 

culturales, sociales, económicos entre otros. 

Por esto, optamos por utilizar el concepto Prácticas Corporales, que como 

afirman Lazzarotti et al (2010) "Se identifican como manifestaciones culturales 

que enfocan la dimensión corporal, característica no presente en la perspectiva 

de los investigadores que utilizan el concepto de actividad física" (p,18-19),. 

 

Metodología 

Para las experimentaciones de enseñanza nos acercamos de la propuesta 

‘Crítico-superadora’ (Coletivo de Autores, 1992), la cual nos apunta que el 

proyecto escolar debe hacerse a sí mismo las siguientes preguntas:  

(...) qual o projeto de sociedade e de homem que persegue? Quais os 
interesses de classe que defende? Quais os valores, a ética e a moral 
que elege para consolidar através de sua prática?  Como articula suas 
aulas com este projeto maior de homem e sociedade? (Coletivo de 
Autores, 1992: 13). 1 

Desde esta perspectiva el currículum y las asignaturas deben estar articuladas, 

pues que en el cotidiano no están alejados, y deben presentar condiciones para 

que el alumnado interprete los datos de la realidad de manera crítica y 

comprendan la importancia del conocimiento en su vida. 

En su especificidad, sobre la Educación Física, la propuesta apunta que la: 

“Educação Física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, 

tematiza formas de atividades expressivas corporais [...] que 

configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de 

cultura corporal.”2 

                                                           
1(...) ¿cuál proyecto de sociedad y de hombre si busca?  ¿Cuáles intereses de 

clase defiende?  ¿Cuáles son los valores, la ética y la moral que se elige para 

consolidar través de su práctica?  ¿Cómo articula sus clases con tal proyecto 

más amplio de hombre y sociedad? 

2Educación Física es una práctica pedagógica que, en el ámbito escolar, 

tematiza formas de actividades expresivas corporales [...] que configuran un área 

de conocimiento que podemos llamar Educación Física; es una práctica 

pedagógica que, en el ámbito escolar, tematiza formas de actividades expresivas 

corporales [...] que configuran un área de conocimiento que podemos llamar de 

cultura corporal. 
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La propuesta Crítico-superadora indica que, para la enseñanza de la Educación 

Física se debe tener en cuenta los siguientes principios: 

- el conocimiento previo del alumnado; 

- adecuación a las posibilidades socio cognoscitivas del alumno, 

- significancia/relevancia social; 

- contenido contemporáneo: el profesor precisa facilitar el acceso de sus 

alumnos a prácticas más modernas, más conectadas con su tiempo; 

- simultaneidad a otros contenidos y al universo social y político del 

alumnado y, 

- contextualizar el contenido desde su origen hasta sus transformaciones y 

su actualidad. 

Para alcanzar estas demandas la Metodología Crítico-superadora propone la 

enseñanza en ciclos de escolarización, donde el conocimiento debe ser 

transmitido de forma espiral, o sea, del simple al más complejo.  

El primer ciclo va desde la pre-escuela hasta la tercera serie, es el ciclo de 

organización de la identidad de los datos de la realidad.3 

El segundo ciclo va de la cuarta hasta la sexta serie, es el ciclo de iniciación a la 

sistematización del conocimiento.  

En el tercer ciclo que va de séptima a la novena serie, es el ciclo de ampliación 

de la sistematización del conocimiento.  

El cuarto y último ciclo comprende las series de la enseñanza media, es el ciclo 

de profundización de la sistematización del conocimiento, donde el alumno logra 

reflexionar sobre los contenidos que posibilita formar ciudadanos críticos y 

conscientes de la realidad en que viven. (Coletivo de Autores, 1992). 

Sobre la evaluación, para el abordaje Crítico-superadora, no basta con aprender 

el juego por el juego, o el deporte por el deporte, el profesor debe crear 

herramientas pedagógicas, a fin de que el contenido sea comprendido 

históricamente en su totalidad como un conocimiento construido culturalmente, 

                                                           
3 La escuela brasileña está organizada en pre-escuela (infantil), series 

fundamentales (1ª hasta 9ª) y el nivel medio (correspondiente al bachillerato). 
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y visto como instrumento de crítica de la realidad en que el alumno está 

insertado. 

Así, buscamos en las clases desarrolladas (experimentales) en la investigación, 

aplicar la propuesta arriba detallada. 

 

Resultados y discusión 

Las PCAs se empiezan a popularizarse a partir de los años 1990, (a pesar de 

existir mucho antes) debido a su exposición mediática en ese período histórico; 

tal hecho confirma que ese contenido es contemporáneo y relevante, además, 

las PCA son adecuadas a la realidad socio cognoscitiva de los estudiantes de 

las series que elegimos para actuar. 

Inácio (2016; 2015) nos indica la importancia y la relevancia social de las PCAs 

como contenido de la Educación Física en la escuela. De la misma manera lo 

han hecho muchos otros autores como, en España, Baena (2015, 2014). 

Todo este nuevo contexto ha generado que los profesores y maestros busquen 

nuevos contenidos y maneras de enseñanza, siempre por una Educación Física 

mejor y más útil al alumno y a la sociedad. Es en esta dirección que 

desarrollamos esta investigación. 

Nuestra primera clase de Parkour sucedió con las turmas H4; en ella discutimos 

la PCA con los alumnos, les preguntamos lo que sabían de la misma – si las 

habían mirado en vivo o por las medias o hasta si las practicarán. La mayoría 

presentó respuesta indicando que tenían un conocimiento previo significativo y 

que el contenido era contemporáneo y socialmente relevante. 

En la 2ª clase propusimos identificar y seleccionar obstáculos y movimientos del 

parkour. Elegidos los movimientos y obstáculos, crearíamos un recorrido por las 

áreas interiores de la escuela. Todavía, por la lluvia no ha sido posible seguir el 

plan de clase como propuesto, entonces partimos hacia otra alternativa. 

                                                           
4 Identificar las turmas con letras, como la H, es una manera interna de la escuela 

organizar sus turmas. La H corresponde a la 7ª serie, con alumnos de 12-13 

años. 
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En la cancha cubierta, colocamos algunos objetos como obstáculos, para que 

los alumnos los transpusieran de forma a probar el parkour, ya que la práctica 

de este consiste en trazar un recorrido y transponer los obstáculos que surgen; 

los alumnos fueron participativos, creativos, y comprendieron el objetivo de la 

clase. En varios momentos ellos modificaron el modo como los obstáculos 

estaban montados, creando variaciones en el recorrido, además transpusieron 

las estructuras de diversas formas. Los objetos utilizados, fueron conos, bancos, 

mesas y pequeñas porterías. 

En la tercera clase con las turmas H, presentamos el objetivo de aprendizaje de 

algunos movimientos básicos de esta PCA, de manera a realizarlos en diferentes 

estructuras de la escuela. Hemos expuesto tal objetivo a los alumnos en sala y 

luego fuimos a la cancha. 

En la cancha hicimos un juego llamado "Pique-en-aire" que tuvo como objetivo, 

estimular el movimiento de los alumnos, y hacer que éstos, ya empezaran a 

utilizar algunas estructuras de la cancha como la mureta, el ladrillo y el concreto, 

para la realización de los movimientos. 

Después del juego, demostramos cómo se realizan algunos de los movimientos 

básicos del parkour - los movimientos mostrados fueron: Landing, Roll, Turn 

Vault, Safety Vault y Precision Jump. La mayoría de los alumnos, realizó todos 

los movimientos. Al final de la clase, se presentaron preguntas a los alumnos, de 

forma que éstos identificasen y relacionasen los nombres a los movimientos. 

La cuarta clase tuvo como objetivo revisar y perfeccionar los movimientos 

conocidos en la clase pasada, además de aprender nuevos movimientos, por la 

presentación de videos, y luego por la experimentación de los movimientos en la 

cancha. 

Se inició la clase con la presentación de 3 vídeos: un vídeo para la revisión de 

los movimientos enseñados en la clase anterior, otro vídeo con movimientos 

nuevos, y un video de Parkour femenino, mostrado con el objetivo de provocar 

la reflexión acerca de que muchas veces las mujeres no son conocidas y 

reconocidas en lo que hacen, mucho menos en prácticas corporales más 

‘radicales’. Después de la presentación de los videos fuimos a la cancha, probar 

la realización de los movimientos con la realización de algunos movimientos de 
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forma progresiva, empezando con movimientos simples y finalizando con otros 

más complejos; eso facilitó la comprensión de algunos alumnos, después de la 

realización de los movimientos en la cancha, finalizamos la clase. 

Estas fueron las clases que sirvieron de base para que los alumnos 

comprendieran lo que es el Le Parkour y tuviesen un acercamiento de algunos 

movimientos; en las clases siguientes, se enseñaron más movimientos; 

entregamos a los alumnos una lista con nombres de varios movimientos, todos 

ellos escritos en inglés y con traducción en francés y portugués, mostramos 

también un vídeo con varios tipos de vaults, que son movimientos con saltos por 

arriba de los obstáculos. 

Llegamos entonces a la hora de evaluar si éstos realmente se apropiaron del 

contenido, y tenían memoria de los nombres de los movimientos y cómo éstos 

eran realizados. Pensando en esto, propusimos a los estudiantes formar grupos 

y crear un recorrido, y en este recorrido utilizar por lo menos 3 movimientos 

aprendidos y después cada grupo presentó a los otros su recorrido y todos lo 

probaban. 

Además, al largo de la clase siguiente, propusimos y mediamos al alumnado una 

actividad evaluativa que fue la elaboración de un video con movimientos del 

parkour, con subtítulos y música. El uso de las TICs para tal actividad fue 

presentada de manera atractiva y motivadora para los alumnos y el resultado fue 

bastante positivo, con videos bien elaborados y con la demostración de varios 

movimientos aprendidos en las clases. 

 

Conclusiones 

La experimentación del parkour como un contenido de la Educación Física 

escolar ha confirmado su importancia en el sentido de que es un contenido 

nuevo, atrayente y que además se desarrolla con innúmeros movimientos 

humanos básicos, contribuyendo para el desarrollo integral del alumnado. 

La profesora de las turmas H, titular en la escuela, nos ha puntuado 

categóricamente que la participación en estas clases fue muy más significativa 

que en clases de contenidos deportivos tradicionales 
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Destacamos también el proceso evaluativo, por lo cual fue posible inferir que el 

contenido ha sido muy bien aprendido sea en sus aspectos de movimientos 

cuanto en sus elementos identificadores.  

Seguramente la elaboración de los videos ha sido herramienta muy interesante 

y provechosa. En otras clases, con otros contenidos de PCA (slackline, skate, 

rapel) la evaluación ha sido procesual, con análisis de toda la participación y 

compresión de los alumnos durante el proceso de aprendizaje. Pero, cuando 

introducimos la tarea de ellos mismos produjeren sus videos, ellos presentaran 

entusiasmo e iniciativa que o esperábamos. 

Concluimos este texto afirmando que las metodologías críticas de Educación 

Física escolar son las más adecuadas para la enseñanza de los contenidos de 

la Cultura Corporal. En especial, por sus elementos constituyentes, la 

perspectiva crítico-superadora se ha puesto en posición de destaque, 

posibilitando a los alumnos una apropiación crítica de los contenidos 

presentados, distanciándose de procesos meramente reproductivos de prácticas 

deportivas y / o del ocio. 
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Resumen 

La Educación Física es una disciplina que fomenta el desarrollo global de la 

persona: en su dominio social, cognitivo, afectivo y motriz. Los cuentos motores 

son una buena estrategia metodológica para conseguir este desarrollo, ya que 

son comunes a las características de todos los niños. Sin embargo, no hay 

estudios que demuestren la consecución del desarrollo de todos los dominios, 

plasmados curricularmente mediante contenidos insertos en las áreas 

curriculares, mediante el uso de los cuentos motores. El objetivo de este estudio 

fue analizar el desarrollo curricular mediante el uso de los cuentos motores en el 

aula de Educación Infantil. Para la obtención de los datos se empleó la 

observación participante por parte del investigador y un diario de campo. Tras un 

análisis de los datos obtenidos, los resultados apuntan a que esta estrategia 

metodológica fomenta el desarrollo de todas las áreas curriculares, aunque 

siempre desarrolla más unas áreas que otras.  

 

Palabras clave 

Currículum, Educación Infantil, Educación Física, cuentos motores, desarrollo 

global. 

 

Abstract 

Physical Education is a discipline that fosters the global development of the 

person: in his social, cognitive, affective and motor domain. Motor stories are a 

good methodological strategy to achieve this development, since they are 

common to the characteristics of all children. However, there are no studies that 

demonstrate the achievement of the development of all the domains, shaped 

curricularly by inserted contents in the curricular areas, through the use of motor 
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tales. The objective of this study was to analyze the curricular development 

through the use of motor stories in the classroom of Childhood Education. To 

obtain the data, participant observation by the researcher and a field diary were 

used. After an analysis of the data obtained, the results suggest that this 

methodological strategy encourages the development of all curricular areas, 

although it always develops more areas than others. 

 

Keywords 

Curriculum, Childhood Education, Physical Education, motor story, global 

development. 

 

Introducción 

El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, señala que la 

finalidad de esta etapa educativa es la de “contribuir al desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual de los niños y las niñas” (RD. 1630/2006, p. 474). En este 

sentido el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo 

del Segundo Ciclo de Educación Infantil (EI) en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (CARM) establece esta finalidad como la primera y más 

importante a desarrollar en la CARM.  

El currículo que regula la EI en la CARM divide los contenidos, objetivos y 

criterios de evaluación de esta etapa educativa en tres áreas: (a) Conocimiento 

de sí mismo y autonomía personal, (b) Conocimiento del entorno y (c) Lenguajes: 

Comunicación y representación. Cada una de estas áreas ha de favorecer el 

cumplimiento del objetivo principal de esta etapa educativa, y por lo tanto, cada 

asignatura o disciplina que se trabaje en la EI ha de favorecer el desarrollo 

integral de la persona.  

Una de las disciplinas que apuesta por el desarrollo global de la persona es la 

Educación Física (EF), y así lo demuestran estudios como los de Gil, Contreras, 

Gómez y Gómez (2008) o Bayley et al. (2009), quienes afirman que la EF tiene 

beneficios positivos en todos los dominios personales. Estos dominios forman 
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parte de lo que Parlebas (2001) denomina conducta motriz. La conducta motriz 

es una respuesta personal a una situación externa, en esta respuesta participan 

todos los dominios personales, es como un “conjunto de manifestaciones 

motrices observables en el individuo que actúa” (Parlebas, 2001, p. 80). Si se 

desgranan las aportaciones de la EF en estos dominios personales se podría 

señalar que: 

● Por un lado, la EF contribuye al desarrollo físico de la persona ya que 

mediante la actividad física se realizan diferentes movimientos corporales 

y se adquiere la coordinación, concienciación y control corporal en el 

espacio. Autores como Chen, Hammond-Bennett y Hypnar (2017) señalan 

que las habilidades motrices en los niños mejoran tras un programa de 

intervención basado en un enfoque para la coordinación infantil. Otros 

autores como Mostafavi, Ziaee, Akbari y Haji-Hosseini (2013) también 

señalan que, tras un programa basado en el juego, el deporte y el tiempo 

activo hubo efectos positivos en el desarrollo de habilidades locomotoras 

de los niños. 

● El desarrollo afectivo de la persona también está influenciado por la EF ya 

que esta ayuda a regular las emociones y sentimientos de la persona. 

Según Rodríguez (2016) la EF fomenta el desarrollo de diferentes 

emociones que suelen ser positivas y esto favorece un bienestar físico, 

mental y social. Las emociones que se desarrollan en los juegos son una 

respuesta subjetiva de carácter físico, cognitivo, comportamental y social 

de la persona dependiendo de un acontecimiento (Alonso y Yuste, 2014). 

● Por otro lado, la EF también contribuye al desarrollo social del alumnado. 

Diversos estudios apuntan a la EF como una disciplina en la que se 

desarrollan habilidades sociales a través de la realización de actividades 

cooperativas (Velázquez, 2007; López, 2009). Este desarrollo social se 

produce cuando el alumnado defiende sus ideas o puntos de vista, cuando 

estos son opuestos al del resto de compañeros y por tanto se tienen que 

defender o modificar o cuando se tiene que hacer uso del diálogo verbal 

o corporal para generar un tratamiento o resolución pacífica de los 

conflictos. Además, según Johnson y Johnson (2004) el desarrollo de la 
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habilidad social influirá significativamente en aspectos de carácter 

académico. 

● En relación al desarrollo cognitivo, Höysniemi (2006) señala que el juego 

y la actividad física también pueden favorecer el desarrollo cognitivo del 

alumno y esto se puede transferir a otros aspectos como la atención, la 

comprensión de relaciones causa-efecto, la conciencia espacial, etc. 

Además, Stolz (2013) señala que el progreso cognitivo se genera, entre 

otros aspectos, mediante el movimiento a través de la EF. Con la EF se 

producen razonamientos cognitivos, resolución de problemas, se fomenta 

la creatividad, la crítica y autocrítica al reflexionar sobre lo realizado y se 

analizan todos los factores de la actividad para poder llevarla a cabo. Este 

desarrollo cognitivo es continuo y global, es decir, se van desarrollando 

todas las áreas cognitivas a la vez, por lo que la presencia de estímulos 

como los proporcionados a través de la EF son primordiales en la etapa 

de EI.  

Una vez hecha esta revisión de literatura, se pasa a analizar el tratamiento de 

los diferentes dominios personales asumidos como el desarrollo de las diferentes 

áreas curriculares de EI mediante el uso de los CM como estrategia 

metodológica.  

Se apuesta por el uso del CM ya que se considera a estos como una buena 

estrategia metodológica en EI, ya que gustan a todos los niños, influyen y 

generan sentimientos y emociones personales, favorecen la apertura a 

diferentes relaciones sociales, permiten aprender del mundo que los rodea, y 

también fomentan la imaginación y creatividad (Conde, 2001). 

Por lo general, los objetivos que se persiguen desarrollar con los CM son (a) 

conseguir motivación en el alumnado mediante su protagonismo absoluto en el 

cuento, (b) desarrollar elementos psicomotores básicos, cualidades motrices 

coordinativas, habilidades básicas y habilidades genéricas, (c) conseguir una 

buena higiene corporal, (d) desarrollar la imaginación, (e) conseguir la 

globalización e interdisciplinariedad y (f) desarrollar la responsabilidad en el 

alumnado (Conde, 2001). 
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Además, según Vargas y Carrasco (2006) los CM son ideales para utilizarlos con 

alumnado de entre 4 y 5 años ya que están en “pleno florecimiento de un conjunto 

de habilidades, destacando principalmente lo motriz y cognitivo” (Vargas y 

Carrasco, 2006, p. 122).  

Por lo tanto, el principal objetivo de este estudio es por tanto analizar el desarrollo 

curricular mediante el uso de los CM en el aula de EI en la Región de Murcia.  

 

Material y método 

Participantes 

En esta investigación participó una clase de veintitrés alumnos de cinco años de 

edad. En relación a la diversidad había una niña con una deficiencia mental leve 

que era atendida en el centro escolar por diversos especialistas relacionados con 

el habla, la comprensión y la movilidad corporal. La maestra de esta clase 

contaba con más de quince años de experiencia en la docencia y había sido 

tutora de este grupo durante los tres años que estaban en el centro escolar, por 

lo que conocía generalmente bien las características y necesidades de cada 

niño.   

En relación al contexto, esta investigación se realizó en un centro público de 

Educación Infantil y Educación Primaria y que se encuentra en una pedanía 

perteneciente al Municipio de Murcia. 

 

Instrumentos 

Al tratarse este estudio de la investigación cualitativa, los principales 

instrumentos empleados para la recogida de información han sido los siguientes: 

(A) Observación participante por parte del investigador. Esta técnica consiste en 

observar el desarrollo de la clase adoptando un rol secundario, donde solo se 

participará cuando la situación o el docente lo requiera (Bisquerra, 2004). Esta 

observación participante derivó en un diario del investigador. (B) Diario del 

investigador. Este instrumento sirve para recoger en él los datos más importantes 

percibidos a través de la observación participante. En este diario se escribe todo 

lo que puede ser de interés para dar respuesta a los objetivos planteados. Se va 
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rellenando fuera del contexto de estudio, una vez realizada una reflexión de lo 

visionado. 

 

Procedimiento 

Esta investigación se basó en la puesta en práctica de tres CM cuya temática 

eran las aventuras de un conejo y un canguro por el espacio exterior. Estos 

cuentos motores se realizaron durante las sesiones de Educación Física Infantil. 

Se realizó uno por semana, por lo que el programa de intervención de esta 

investigación duró tres semanas.  

Durante este programa de intervención la maestra asumía el rol dominante de la 

sesión y la investigadora asumía el rol de observadora participante.  

Cada una de estas sesiones duró una hora aproximadamente, la cual estaba 

dividida de la siguiente forma (López-Pastor, 2006): (1) Parte inicial: diez minutos 

aproximadamente; (2) parte principal: cuarenta minutos aproximadamente, y (3) 

vuelta a la calma, de otros diez minutos aproximadamente.   

En cuanto a los contenidos de estos CM, los tres se basan en el proyecto que en 

ese momento se estaba impartiendo en el aula: “Las constelaciones”, por este 

motivo los cuentos se centran en el espacio, los planetas y el sol.  

 

Análisis de datos 

La información recogida se analizó posteriormente haciendo uso del programa 

informático ATLAS.ti. (versión 7.0). El proceso que se siguió para el análisis de 

esta información fue el que McMillan y Schumacher (2011) proponen en el 

sistema de organización a partir de los datos: (1) obtener una visión del conjunto, 

(2) sacar los temas principales de los datos que se tienen, (3) comparar la 

duplicación de temas, (4) conectar temas similares entre sí, viendo sus 

similitudes y diferencias de contenido, (5) empezar a clasificar los datos en 

función de los temas y (6) perfeccionar el proceso de clasificación de los temas 

obtenidos 
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Resultados 

Tras el análisis de los datos obtenidos mediante la observación participante y el 

diario del investigador se pueden señalar algunos resultados.  

En la Figura 1 se pueden observar los resultados relacionados con la primera 

área curricular: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.  

 

Figura 1. Área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

Puede observarse que se trabajan contenidos de los cuatro bloques que 

presenta el área, si bien es del Bloque 2: Juego y movimiento, del que más 

contenidos se pueden desarrollar mediante los CM propuestos, desarrollándose 

seis de los siete contenidos que aparecen. A continuación, el primer bloque, El 

cuerpo y la propia imagen, es el siguiente que más contenidos desarrolla, con 

cuatro de los nueve propuestos. Por el contrario, los Bloques 3 y 4: La actividad 

y la vida cotidiana, y El cuidado personal y la salud, son los bloques con la menor 

cantidad de contenidos desarrollados por los CM: solo un contenido en cada uno 

de ellos. 

En la Figura 2 pueden observarse los datos relacionados con la segunda área 

de conocimiento: Conocimiento del entorno.  
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Figura 2. Área Conocimiento del entorno. 

 

En esta área de conocimiento se puede observar que solo se desarrollan 

contenidos de dos de los tres bloques presentes. En el Bloque 1: Medio físico: 

elementos, relaciones y medida, se tratan tres contenidos de los quince 

propuestos. Por otro lado, en el Bloque 3: Cultura y vida en sociedad, se trabajan 

dos de los nueve contenidos que aparecen en el currículum. Del Bloque 2: 

Acercamiento a la naturaleza, no se trabaja ningún contenido con los CM 

presentes en esta investigación.  

Finalmente, en la Figura 3 pueden observarse los contenidos trabajados 

pertenecientes al área 3: Lenguajes: Comunicación y representación.  
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Figura 3. Área Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

En la Figura 3 se aprecia que se trabajan contenidos de dos bloques de la tercera 

área curricular. Los Bloques 2 y 3: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la 

información y la comunicación; y Lenguaje artístico, no se trabaja ningún 

contenido con los CM de esta investigación. Del Bloque 1: Lenguaje verbal, se 

trabajan cuatro de los veintinueve contenidos presentes. Por otro lado, con los 

CM se trabajan todos los contenidos propuestos en el Bloque 4: Lenguaje 

corporal.  

 

Discusión  

En relación al objetivo planteado en esta investigación: analizar el desarrollo 

curricular mediante el uso de los CM en el aula de EI en la Región de Murcia, se 

pudo observar que los CM como estrategia metodológica a utilizar con la EF 

Infantil favorecen, en cierta medida, el desarrollo curricular, ahora bien, se han 

de tener en cuenta diversos aspectos. 

Por un lado, el área curricular de la que más contenidos se pueden trabajar es 

de la de “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, ya que esta ha sido 

la única área en la que se han trabajado contenidos de todos los bloques. Los 
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contenidos que más se trabajan de esta área son los relacionados con el cuerpo 

y el control del mismo así como de los juegos y el movimiento corporal.  

Por otro lado, la siguiente área de la que más contenidos se pueden trabajar es 

la de Lenguajes: Comunicación y representación, donde del bloque de 

contenidos número 4 se pueden trabajar todos los propuestos. Estos contenidos 

se relacionan más con el lenguaje corporal, la expresión y el simbolismo.  

Por consiguiente, el área curricular que menos se ha trabajado con el uso de los 

CM ha sido el área 2: Conocimiento del entorno, donde solo unos contenidos se 

han podido trabajar, de todos los que aparecen en el Decreto.  

Es decir, se puede contemplar que los CM, y por ende la EF, favorece el 

desarrollo orgánico y corporal de la persona (Chen et al., 2017; Mostafavi et al., 

2013), este desarrollo podría incluirse dentro del área 1: Conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal. También se aprecia que los CM favorecen el 

desarrollo social de la persona (López, 2009; Johnson y Johnson; 2004; 

Velázquez, 2007) así como el desarrollo cognitivo (Höysniemi, 2006; Stolz, 2013) 

y el afectivo (Alonso y Yuste, 2014; Rodríguez, 2016).  

 

Conclusiones 

En conclusión, los CM favorecen el desarrollo global de la persona, esto significa 

que se trabajan contenidos de todas las áreas curriculares, ahora bien, los 

contenidos que son más fáciles de trabajar mediante esta estrategia 

metodológica son los del área de Conocimiento de sí mismo y autonomía 

personal y Lenguajes: Comunicación y representación, y los contenidos un poco 

menos fáciles de trabajar son los del área de Conocimiento del entorno.   
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Resumen 

El juego de mesa del parchís aporta un elemento motivador para el aula, debido 

a factores como la suerte y el azar, conllevando a un aumento de la participación 

y cooperación (García Montes, 1999). 

La adaptación del parchís al área de Educación Física contribuye al logro de la 

mayoría de objetivos establecido en el Currículo (Paredes, 2009). Para una 

mayor concreción, en el Currículo de Educación Primaria del Principado de 

Asturias se recoge, en el quinto curso de Educación Física, la realización de 

bailes y coreografías dentro de los Contenidos, en el “Bloque 3: Actividades 

físicas artístico-expresivas”, por no hablar que en Educación Artística el “Bloque 

6: La música el movimiento y la danza”. 

Cabe decir, que en la realización de las casillas del parchís se debe tener en 

cuenta la estructura de una sesión de Educación Física, a saber: calentamiento, 

parte principal y vuelta a la calma (Lozano, Salinas y Viciana, 2006).  

 

Palabras clave 

Educación Física, parchís musical, Música, Educación Primaria. 

 

Abstract 

The board game of the parchís provides a motivating element for the classroom, 

due to factors such as luck and chance, leading to an increase in participation 

and cooperation (García Montes, 1999). 

The adaptation of the parchís to the area of Physical Education contributes to the 

achievement of the majority of objectives established in the Curriculum (Paredes, 

2009). For further information, the Primary Education Curriculum of the 

Principality of Asturias includes, in the fifth year of Physical Education, the 
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performance of dances and choreographies within the Contents, in "Block 3: 

Artistic-expressive physical activities", not to mention that in Art Education "Block 

6: Music, movement and dance". 

It must be said that in the realization of the squares of the parchís the structure 

of a Physical Education session must be taken into account, namely: warm-up, 

main part and return to calm (Lozano, Salinas and Viciana, 2006). 

 

Keywords 

Physical Education, musical parchís, Music, Primary Education. 

 

Introducción 

El juego de mesa del parchís aporta un elemento motivador para el aula, debido 

a factores como la suerte y el azar, conllevando a un aumento de la participación 

y cooperación. Asimismo, el área de educación física goza de múltiples 

peculiaridades que la hacen distinta al resto de materias del currículo de primaria 

y secundaria. En general, el alumnado se siente atraído por esta asignatura y 

está deseando salir al patio para comenzar a jugar. De este modo, se debe 

aprovechar esta motivación para transmitirles los diferentes aprendizajes. 

Asimismo, gracias a los juegos de mesa adaptados a las clases de educación 

física, se logran la mayoría de los distintos objetivos planteados en las 

programaciones didácticas de esta área, también sirve para mejorar la 

cooperación, la convivencia y los hábitos de vida saludables (García Montes, 

1999). 

La adaptación del parchís al área de Educación Física contribuye al logro de la 

mayoría de objetivos establecido en el Currículo (Paredes, 2009). Esta propuesta 

se enmarca dentro del marco legislativo, en el Currículo de Educación Primaria 

del Principado de Asturias, en el cual se recoge, en el quinto curso de 

Educación Física, la realización de bailes y coreografías dentro de los 

Contenidos, en el “Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas”, por no 

hablar que en Educación Artística el “Bloque 6: La música el movimiento y la 

danza” se dedica exclusivamente a ello.  
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Dentro del Currículo de la Educación Primaria del Principado de Asturias, hace 

especial hincapié a la introducción del baile y la danza dentro del área de la 

Educación Física y la de Educación Artística. 

En cuanto al área de Educación Física en el bloque de asignaturas específicas 

se encuentra en el “Bloque 3.—Actividades físicas artístico-expresivas” como 

contenido “composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y 

musicales. Realización de bailes y coreografías de distinta dificultad asociando 

movimiento/ritmo y equilibrios/desequilibrios”, además dentro de los criterios de 

evaluación detalla que deben de realizarse “danzas y bailes individuales, por 

parejas o en grupos con desinhibición”, para calificar la buena práctica de este 

apartado. 

En relación a la Educación Artística, recogida dentro del área de las asignaturas 

específicas se encuentra recogido en los contenidos el “Bloque 6, La música, el 

movimiento y la danza, es el destinado al desarrollo de capacidades expresivas 

y creativas desde el conocimiento de la relación entre música, danza y 

movimiento, así como su práctica, favoreciendo la creatividad y la socialización 

con el grupo. Los elementos de la música aparecen vinculados e implícitos de 

forma transversal en el repertorio usado en los tres últimos bloques relacionados 

con el lenguaje musical”. Cabe decir que más específicamente dentro de este 

bloque se recoge la “interpretación de danzas de la tradición asturiana y otras 

significativas de diversa procedencia, así como de coreografías en grupo”. 

También en los criterios de evaluación aparece la danza en el “Bloque 6.—La 

música, el movimiento y la danza”, que con ello ayuda al alumnado a  “adquirir 

capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza 

valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como 

una forma de interacción social”. Para llevar a cabo dicha evaluación se deberán 

“realizar los movimientos de una danza siguiendo la estructura de la misma y 

ajustándose al tempo, dinámica y carácter de la música” y “reconocer danzas 

tradicionales asturianas y de otros lugares y valorar la importancia de su 

conservación”. Por todo ello, cobra tanta importancia esta propuesta didáctica, 

enmarcada en el quinto curso de la Educación Primaria, debido a que se trata 

del curso en el cual se da más importancia a la danza y el baile en Educación 
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Física, por tanto, sería más pertinente esta propuesta en dicho curso, no 

obstante, se podría adaptar a cualquier nivel de Educación Primaria. 

La programación didáctica para el curso escolar de quinto consistiría en separar 

todo en tres trimestres, de tal forma que en el primer trimestre se van a trabajar 

en el área de Música cuatro sesiones: una para danza o baile que se 

corresponden con cuatro concejos del Principado de Asturias: Llanes, Cabrales, 

Avilés y Cangas del Narcea. Además, en Educación Artística se va a crear en el 

primer trimestre el tablero, dividiendo la clase en cuatro grupos creado de forma 

aleatoria. 

En el segundo semestre, se trabajará en Educación Física todo el trimestre el 

“parchís musical”. Las actividades podrán tener carácter individual, de parejas o 

grupales, dentro de las diferentes danzas o bailes asturianos. En cuanto al tercer 

trimestre servirá para la recogida y el análisis de los datos que puedan sustentar 

toda la investigación propuesta. 

Cabe decir, que en la realización de las casillas del parchís se debe tener en 

cuenta la estructura de una sesión de Educación Física, a saber: calentamiento, 

parte principal y vuelta a la calma que se corresponden con las sesiones 

tradicionales. El calentamiento se corresponderá con unos 10-15 minutos, la 

parte central durará entre 30 y 35 minutos, dejando el resto del tiempo 

correspondiente a la parte final de unos 5-10 minutos, de esta forma se realizará 

la práctica deportiva de manera eficaz y será beneficiosa para la salud del 

alumnado (Lozano, Salinas y Viciana, 2006).  

En la actualidad, existe una falta de motivación en las aulas por parte del 

alumnado, debido al excesivo uso de los libros de texto y la falta de utilización 

de elementos creativos. Existen unas posibles respuestas a la importancia que 

se le da en el presente a lograr una mayor motivación por parte del alumnado a 

saber: la relación educativa del profesional-estudiante, la gestión o manejo de 

las rutinas de aula y la tipología de las tareas a acometer en el desarrollo de la 

vida escolar del educando (López, 2004). Con esta propuesta quedaría 

solventada esa problemática, ya que no serían actividades rutinarias, 

fomentarían la creatividad, puesto que sería el alumnado el que crearía el parchís 

musical, las diferentes tipologías de bailes o danzas serán útiles para evitar el 
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aburrimiento, por no hablar que al estar motivados los estudiantes con las 

actividades se mejorará la relación profesor-alumno. 

De esta forma, el proyecto de investigación planteado es útil para modificar 

algunas de los ejercicios que en la actualidad se utilizan en las sesiones de 

Educación Física, incluyendo otras formas más divertidas y creativas para el 

aprendizaje del educando, partiendo de un juego de mesa tradicional, el cual ha 

pasado de padres a hijos durante un gran periodo de tiempo en la historia, con 

la misma importancia que desde sus comienzos. Incluso son juegos que se 

llevan a cabo por medio de una actividad ágil, sencilla y lúdica que les ayuda a 

desarrollar su motricidad en la Educación Primaria. Por no hablar, de la ventaja 

de esta área, puesto que los estudiantes se suelen sentir atraídos por esta 

asignatura (Paredes, 2009). 

Se detecta una falta de estudios sobre la eficacia de la adaptación del parchís 

en el área de Educación Física, por ello es necesaria la realización de esta 

investigación. Es cierto que algunos autores como Paredes o García Montes, 

entre otros, han realizado propuestas didácticas relacionadas con el parchís en 

esta área, pero sería necesaria una investigación que demuestre el grado de 

aplicabilidad del parchís musical en quinto de Educación Primaria dentro del 

marco del Principado de Asturias, se trata de un proyecto de innovación que 

puede hacer resurgir el patrimonio cultural de la región. 

En el presente, dentro del marco de Principado de Asturias cada vez más se van 

perdiendo las tradiciones de bailes y danzas asturianas, de ello proviene la 

urgencia de recuperar este patrimonio cultural. Tres bailes básicos serían el 

“pericote”, “corri-corri” y el “son de arriba” (Molleda, 2012). Por no hablar de la 

danza más antigua “la danza prima” (Rodríguez, 1951).  

Es un buen planteamiento adaptar el juego de mesa al área de Educación Física, 

ya que se trata de una forma de abordar el currículo, un tanto innovadora, 

diferente y creativa a los ejercicios que habitualmente se llevan a cabo en el aula. 

También es útil para mejorar la resolución de conflictos, ya que obliga a mantener 

la mente activa, fomentando el “aprender a aprender”, así como trabajar la 

frustración, cuando el alumnado gana o pierde en el juego, valorando la 

motivación y dentro de un entorno en el que interactúan tanto propuestas 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

159 
  

intelectuales, emocionales y corporales. De esta forma hay un trabajo en equipo 

y otro de forma individual, impidiendo la monotonía (Paredes, 2009). 

Estas actividades tienen la ventaja de que son divertidas y entretenidas por sí 

mismas. Incluso, al adaptarlas, permite cambios en las normas, las dinámicas 

del juego y aumentando el número posibilidades que amenizan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es cierto que favorecen la participación de los 

estudiantes, la comprensión e incluso la aceptación de las diversas reglas. Si se 

parte de la base de que una de las principales capacidades de las personas es 

que ante todo son seres sociales, por ello, mediante estas tareas se fomentará 

el trabajo en grupo, permitiendo el desarrollo de otros valores, como el respeto y 

la inclusión (Paredes, 2009). 

Para finalizar, se busca la vivencia de diferentes actividades con materiales y 

entornos atractivos para el alumnado, que no son tan habituales en el aula de 

Educación Física y permite ser combinada con otras materias más de la rama 

artística como son la Música y la Educación Plástica. 

Este estudio tiene como finalidad conocer el grado de motivación del alumnado 

de quinto curso de Educación Primaria del Principado de Asturias después de la 

aplicación del “parchís musical” en el área de Educación Física.  

Dicha finalidad se concreta en los siguientes objetivos: 

1. Analizar el grado de aplicabilidad del “parchís musical” dentro del área 

de Educación Física en quinto de Educación Primaria del Principado de 

Asturias. 

2. Estudiar el grado de motivación del alumnado de quinto de Educación 

Primaria del Principado de Asturias con la propuesta planteada. 

Se trata de un estudio piloto. Por ello, es tan relevante que la muestra sea 

pequeña, para así una vez realizada esta investigación correlacional en un centro 

público aleatorio, se podrá generalizar la propuesta al resto de centros públicos 

del Principado de Asturias. 

La muestra utilizada será aleatoria, en busca de la elección de un centro, donde 

realizar la intervención por parte de: el maestro o maestra especialista en 

Educación Física, el docente especialista de Música y el tutor o tutora. En un 

grupo experimental se aplicaría el “parchís musical”, frente a un grupo de control, 
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en el 

cual no se aplicaría. Además, se les realizaría un pre-test y un post-test al grupo 

experimental para ver si ha habido cambios significativos antes y después de la 

intervención. 

Como instrumento de recogida de datos y en busca de valorar la percepción en 

los educandos una vez finalizadas las sesiones de Educación Física, se tomará 

de referencia el cuestionario planteado por Duda y Nichholls que trata de valorar 

la “Diversión de los sujetos con la Práctica Deportiva”, teniendo en cuenta 

también el concepto antónimo de aburrimiento, frente al de diversión en una 

actividad. Como docentes, debemos tener en consideración el nivel de interés 

en el área por parte de todos nuestros estudiantes, ya que está en nuestra 

obligación mejorar la práctica docente, motivándoles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Duda y Nichholls, 1992).  

Finalmente, se compararían los resultados de ambos grupos, buscando 

evidenciar una diferencia significativa entre ambos. El análisis de datos del 

estudio se llevará a cabo con el “programa SPSS”. Se realizarán tablas de 

contingencia para ver si existen relaciones significativas entre las variables. 

Además, la tabla “T-STUDENT” que sirve para la comparación de medias.  

 

 

Los materiales necesarios para que se lleve a cabo la propuesta didáctica serán: 

música de los tres bailes y la danza que se van a trabajar, gimnasio, tablero del 

“parchís musical”, reproductor de música con altavoces, cuatro cartulinas 

  

Segundo 
semestre 

Educación Física 
Jugar al "parchís 

musical" 
 

Tercer trimestre 
Recogida de los 

cuestionario 
Análisis de datos 

 

Primer trimestre 
Educación 
Artística 
Creación 
"parchís 
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blancas de dina-A3, lápices de colores, pegamentos, celos, recortes de revistas 

o periódicos y cartulinas de colores.  

En conclusión, el “parchís musical” puede ser una herramienta muy útil para el 

aula de Educación Física, puesto que se trata de un elemento muy motivador 

para el alumnado. Como docentes debemos procurar al alumnado 

conocimientos útiles para la vida diaria, desde hacerles comprender la 

importancia de la actividad física para lograr hábitos de vida saludables, hasta 

que descubran mediante la práctica, la propia cultura y folklore de su región. Por 

todo ello, la introducción de bailes y danzas de tradición asturiana enriquecen 

nuestro patrimonio cultural (Molleda, 2012). 
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Resumen 

Actualmente, nadie duda acerca de los beneficios que la práctica regular de 

ejercicio físico tiene para la salud. De hecho, organizaciones de relevancia 

mundial tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), no sólo destacan 

los efectos beneficiosos sobre la salud física, sino que también señala hacia 

beneficios sobre la salud mental y psicológica (reducción de estrés, depresión, 

ansiedad). Estudios recientes han demostrado que el ejercicio físico no sólo 

previene la aparición de enfermedades crónicas y trastornos mentales, sino que 

también ejerce una influencia significativa sobre mecanismos y procesos 

cognitivos tales como atención, control cognitivo, memoria, percepción o 

aprendizaje. No obstante, aunque se ha avanzado significativamente en este 

importante campo de conocimiento, no se conoce demasiado sobre este 

importante una de las funciones clave al rendimiento cognitivo general para las 

capacidades cognitivas en humanos, i.e., atención sostenida o vigilancia.  

El objetivo principal del presente artículo es el de conocer de forma teórica la 

asociación existente entre la práctica crónica de ejercicio físico (que resulta en 

diferencias individuales en capacidad física cardiovascular) y la función cognitiva 

(atención sostenida en particular). Entendiendo a la atención sostenida como 

una función cognitiva de alto nivel, que determina la disposición para responder 

a estímulos relevantes y la capacidad para asignar o distribuir los recursos 

atencionales de manera eficiente a lo largo del tiempo. Así, en el presente 

artículo se mostrará el ejercicio físico y/o el nivel de aptitud cardiovascular como 

un factor que podría aportar conocimiento positivo sobre la capacidad para 

mantener la atención. 

 

Palabras clave 

Atención sostenida, vigilancia, ejercicio físico regular, funciones cognitivas 
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Abstract 

Currently, nobody doubts that regular physical exercise has beneficial effects on 

health. In fact, the World Health Organization highlights, not only the positive 

effects on physical health, but also points to benefits on mental and psychological 

health (reducing stress, depression, or anxiety). Recent studies have shown that 

physical exercise not only prevents the development of chronic diseases and 

mental disorders, but also exerts a significant influence on mechanisms and 

cognitive processes such as attention, cognitive control, memory, perception and 

learning.  However, little is known about an inherent function to the general 

cognitive performance that is critical to cognitive abilities in humans, i.e., 

sustained attention. 

The general purpose of this work was give theoretical knowledge of Sustained or 

vigilant attention is a higher-order cognitive function that determines the 

readiness to respond to relevant stimuli and the capacity to effectively allocate 

attentional resources over time.  In such case, the present work shown aerobic 

fitness as a factor that might positively contribute on the ability to sustain 

attention.  

 

Keywords 

Sustained attention, vigilance, regular physical exercise, cognitive functions 

 

Introducción  

La práctica de ejercicio físico de forma regular se ha relacionado con beneficios 

a nivel físico y cognitivo. Son numerosas las investigaciones han manifestado el 

creciente interés entre el ejercicio físico y el funcionamiento cognitivo y señalado 

la enorme repercusión que posee esta relación sobre la salud. En este sentido, 

la práctica de ejercicio se relaciona con cambios a nivel musculo-esquelético, 

cardiovascular y de funcionamiento (y estructura) del sistema nervioso 

(autónomo y central). En consecuencia, este enorme interés ha ido creciendo en 

los últimos años, motivado en gran parte por los importantes hallazgos 
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encontrados en este campo (Hillman, Erickson y Kramer, 2008; Tomporowski, 

Lambourne y Okumura, 2011). 

En este tema de investigación los estudios investigan los efectos que la práctica 

regular de ejercicio físico regular produce sobre el rendimiento cognitivo (Van 

Praag, Kempermann y Gage, 1999) sobre diferentes estructuras y funciones 

cerebrales (Colcombe y Kramer, 2003; Erickson et al., 2013). Los cambios 

comportamentales y psicológicos inducidos por la práctica regular de un ejercicio 

físico suelen aparecer unas pocas semanas después del comienzo de la 

intervención de ejercicio físico realizada de forma regular y pueden mantenerse 

varias semanas después de su terminación.  

En el presente trabajo pretendemos clarificar el conocimiento del ejercicio físico 

sobre el funcionamiento cognitivo. En este sentido, destacamos que este trabajo 

nos ayudará a entender los efectos del ejercicio regular en el funcionamiento 

atencional. El ejercicio físico puntual realizado de forma asidua y repetitiva 

provocará alteraciones sobre la mayoría de los sistemas y órganos de la 

persona, pero en este caso serán alteraciones perdurables y duraderas.  

 

Cambios fisiológicos inducidos por la realización del ejercicio físico regular. 

El ejercicio físico realizado de forma regular produce una serie de adaptaciones 

fisiológicas en el cuerpo que son perdurables; esto se conoce como efectos 

regulares al ejercicio (Wilmore y Costill, 2007). Así, el organismo se adapta y 

acaba produciendo diferentes cambios antropométricos y fisiológicos, 

produciéndose así un aumento en el nivel funcional del individuo, es decir, 

mejora nuestra capacidad y nuestra eficacia en el ejercicio. 

La adaptación de los órganos y tejidos a estímulos físicos internos se produce 

de forma heterogénea. A largo plazo, la adaptación se produce como 

consecuencia de la repetición de estímulos largos o cortos que dejan a los 

órganos y tejidos en el estado de predisposición para determinados estímulos. 

La adaptación inmediata se produce por las reacciones que se ocasionan en el 

organismo ante cualquier esfuerzo, dependiendo del tipo de estímulo y de las 

reservas funcionales (acúmulo de adaptaciones crónicas adquiridas por el 

entrenamiento). Esta primera fase se caracteriza por la activación de los 

sistemas funcionales con un aumento de la frecuencia cardiaca, debito 

ventilatorio, consumo de oxígeno y aumento de ácido láctico, etc. A esta fase le 
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sigue otra de estabilización de los sistemas funcionales y por último se produce 

un desequilibrio entre las necesidades y el aporte, entrando en estado de fatiga 

que precisa más o menos tiempo de recuperación para normalizarse.  

Los efectos del ejercicio físico regular dependen del tipo de actividad o ejercicio 

que se realiza, de la duración del mismo, de la frecuencia con la que se realice 

y de la intensidad a la que se ejecute. 

 

Cambios fisiológicos producidos sobre el sistema cardiovascular  

Mientras realizamos ejercicio físico regular se producen un aumento de las 

demandas de oxígeno y nutrientes por los músculos. El aparato cardiovascular 

necesitará un incremento del suministro sanguíneo para suplir estas 

necesidades a través del incremento del gasto cardiaco (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Cambios fisiológicos relevantes inducidos por el ejercicio físico regular. 

Cambio fisiológico Consecuencia 

Hipertrofia cardiaca  Aumento de la cavidad ventricular 

 

Descenso de la frecuencia 

cardiaca 

Incremento del tono parasimpático 

Descenso del Tono simpático 

Disminución de la estimulación nódulo sinusal 

Aumento del volumen sistólico Hipertrofia cardiaca 

Aumento de la contractilidad del miocardio 

Aumento de la capilaridad  Tamaño de la fibra muscular  

Número de mitocondrias 

Incremento del volumen 

sanguíneo 

Aumento del número y tamaño de los vasos sanguíneos 

en los músculos, y la extracción de más oxígeno. 

 

Cambios fisiológicos producidos sobre el sistema respiratorio  

Las adaptaciones al ejercicio a nivel respiratorio tienen como objetivo sostener 

la actividad metabólica a nivel celular. De hecho, el entrenamiento produce 

adaptaciones celulares como el aumento del tamaño y número de mitocondria y 

por lo tanto de enzimas oxidativos que demandará una provisión creciente de 

oxígeno en trabajos físicos sostenidos. Así, algunos de los cambios más 

relevantes en este punto que nos ocupa son los siguientes;  
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- Los ajustes del sistema respiratorio que se producen durante la 

realización del esfuerzo, una vez que el esfuerzo cesa, vuelven a su 

estado de reposo.  

- La frecuencia respiratoria en reposo es de 12 a 20 respiraciones por 

minuto (rpm) pero durante el ejercicio intenso puede alcanzar 35-45 rpm. 

llegando hasta 60-70 rpm. en deportistas de alto nivel. 

- Ante esfuerzos y entrenamientos sostenidos con frecuencia en el tiempo, 

a medio y largo plazo, el organismo se adapta produciendo cambios 

anatómicos y fisiológicos, provocando un aumento en el nivel funcional.  

- Durante el ejercicio leve o moderado el volumen espirado (VE) aumenta 

en forma lineal con respecto al consumo de O2 (VO2) y a la producción de 

CO2 (VCO2). 

- En estos casos el cociente VE/VO es igual a 20 - 25. El aumento de la 

ventilación surge por la necesidad de eliminar el CO2 producido para lo 

cual el incremento será mayor en el volumen corriente que en la 

frecuencia respiratoria.  

- El organismo puede rendir más ante esfuerzos de media y larga duración.  

- Las adaptaciones más importantes son el aumento de la superficie 

respiratoria y la ampliación de la red capilar pulmonar y la mejora de la 

capacidad difusora alveolo-capilar.  

- La eficiencia de los pulmones es mayor, la frecuencia respiratoria 

disminuye y la capacidad pulmonar aumenta.  

- El VO2máx aumenta en un 15 a 30% en los primeros 3 meses de 

entrenamiento intensivo y se puede llegar a un incremento del 50 % en un 

periodo de 2 años.  

 

 

Otros cambios fisiológicos producidos por el ejercicio físico regular  

Por otra parte, existen determinadas respuestas del organismo a la realización 

de un esfuerzo físico (Willmore y Costill, 2007).  

- Aumenta el tamaño de las fibras musculares (hipertrofia). 

- Los músculos están fuertes y tonificados. 

- La tolerancia muscular aumenta. 

- Ayuda a la prevención de la pérdida de flexibilidad a través de los años. 
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- Los ligamentos y tendones aumentan de grosor y se fortalecen. 

- Promueve los depósitos de calcio y otros minerales en el hueso 

(evitando la osteoporosis o pérdida de masa ósea). 

- Se reduce la grasa del cuerpo y aumenta el peso sin grasa (músculos, 

huesos y órganos). 

- Mejora la postura y previene los dolores en la espalda baja. 

- Aumenta la excreción de las substancias perjudiciales. 

- Ayuda a la digestión, 

- Facilita la relajación y el sueño. 

- Etc.  

 

En general, se ha demostrado que el ejercicio físico aeróbico practicado de 

manera regular produce cambios tanto a nivel cerebral, estructural como 

funcional (Hillman, Erickson y Kramer, 2008). Para explicar los cambios 

producidos por el ejercicio físico regular, la hipótesis con más relevancia dentro 

de la literatura científica es la “hipótesis cardiovascular”. Por un lado, se cree 

sugiere que, en base a esta hipótesis, los beneficios que se encuentran en las 

funciones cognitivas y que usualmente son asociados a la práctica regular de 

ejercicio físico están moderados por la mejora de la condición física (Hillman, 

Erickson y Kramer, 2008; Colcombe, 2004; Colcombe, 2006). Por otro lado, las 

adaptaciones fisiológicas a nivel cardiovascular que se asocian al ejercicio físico 

realizado de forma regular, también se han asociado con adaptaciones a nivel 

cerebral, que se han relacionado con mejoras sobre el rendimiento cognitivo 

(Colcombe, 2006; Acevedo y Ekekakis, 2006). 

 

 

Efectos del ejercicio físico regular en el funcionamiento cognitivo. 

El estudio de los efectos del ejercicio físico regular sobre el funcionamiento 

cognitivo se ha incrementado notablemente en los últimos años, motivado en 

gran medida por los hallazgos de la neurociencia cognitiva (Hillman, Erickson y 

Kramer, 2008; Tomporowski, Lambourne y Okumura, 2011).  

Una amplia cantidad de investigaciones han señalado la repercusión positiva que 

tiene la práctica de actividad física de manera regular sobre la condición física 

(Kenney, Wilmore y Costill, 2013) y a su vez la repercusión que tiene esta sobre 
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la salud general del individuo (ver Etnier et al., 1997 para una revisión). Partiendo 

de la consideración anterior, se ha vinculado a la condición física como uno de 

los moderadores entre el efecto del ejercicio físico y la función cognitiva (ver 

Colcombe y Kramer 2003, para una revisión). De hecho, está ampliamente 

demostrado que la realización de un ejercicio físico regular a intensidades 

aeróbicas moderadas (del 40% al 80% del consumo máximo de oxígeno 

[VO2máx]) actúa positivamente sobre diferentes aspectos de las salud general y 

mental, además de sobre otras funciones cognitivas tales como la velocidad de 

respuesta, memoria a corto plazo, motivación, etc. (ver revisiones de Etnier et 

al., 2006; Hillman, Erickson y Kramer, 2008; Lambourne y Tomporowski, 2010, 

para más información). 

La amplia mayoría de estudios que se han desarrollado en este ámbito han 

investigado el efecto del ejercicio físico regular sobre las funciones ejecutivas 

(Best, 2010; Chaddock et al., 2012; Tomporowski et al., 2011). En menor medida, 

en tareas que implican memoria a corto plazo (Chaddock et al., 2010, 2011), 

atención (Trudeau y Shephard, 2008) o procesamiento del lenguaje (Scudder et 

al., 2014).  

A continuación, realizamos un breve repaso de la literatura sobre la asociación 

entre el ejercicio físico realizado de forma regular, estado de forma física y 

rendimiento cognitivo (Guiney y Machado, 2013). Las investigaciones actuales 

han demostrado que el ejercicio físico realizado de forma regular favorece que 

se produzcan diferentes cambios permanentes a nivel estructural tales como la 

angiogénesis o neurogénesis en diferentes áreas del cerebro (sobre todo en el 

hipocampo; Erickson, Gildengers y Butters, 2013; Pereira et al., 2007). De igual 

manera, el ejercicio físico regular genera el incremento de vasos sanguíneos en 

el hipocampo, el córtex y el cerebelo, lo que incrementa el suministro de 

nutrientes y energía en estas áreas neurales (ver Cotman et al., 2007, para una 

revisión).   

En términos generales, la relación entre el ejercicio físico regular y el 

funcionamiento cognitivo está bien documentada (ver Colcombe y Kramer, 2003, 

para una revisión) y además este importante tema de investigación muestra la 

existencia de una relación positiva entre ejercicio físico y rendimiento cognitivo. 

Si bien la investigación realizada en la última década ha supuesto un avance 
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importante en este campo, sigue habiendo aspectos cruciales que requieren 

investigación.  

Las adaptaciones causadas por el ejercicio físico realizado de forma regular 

están fundamentadas generalmente en el aumento de las estructuras cerebrales 

por la plasticidad cerebral (plasticidad neuronal, aumento de la vascularización y 

neurogénesis). Las evidencias apuntan a que todas estas adaptaciones 

producen una mejor respuesta cognitiva en diversas tareas (memoria, atención, 

velocidad de procesamiento, flexibilidad cognitiva, inhibición, etc). Los 

participantes que realizan ejercicio físico a intensidad moderada (del 40% al 80% 

del VO2máx) presentan mejores resultados en tareas cognitivas como velocidad 

de procesamiento, atención selectiva y memoria a corto plazo (Hillman, Erickson 

y Kramer, 2008; Tomporowski, Lambourne y Okumura, 2011).   

En relación a los argumentos que utilizábamos anteriormente sobre la 

modulación que ejerce el ejercicio físico sobre las funciones cognitivas, es 

necesario recordar que principalmente las adaptaciones fisiológicas a nivel 

cardiovascular que repercuten en una buena condición física explican la 

asociación entre estas variables partiendo la premisa de la “hipótesis 

cardiovascular”5. Así, los individuos que poseen una buena capacidad 

cardiovascular rinden mejor en diversas tareas cognitivas en comparación con 

los individuos con baja capacidad cardiovascular. Significativamente, las 

evidencias anteriores han sido halladas en diferentes grupos de edad, aunque 

sobre todo en poblaciones de adultos mayores y en edades tempranas. 

En ese contexto y de acuerdo con esta hipótesis, son relevantes los estudios que 

muestran que el ejercicio físico aeróbico regular parece ser un buen estímulo 

para el desencadenamiento de cambios estructurales a nivel neural (Hillman, 

Erickson y Kramer, 2008; Thomas et al., 2012), que, en consecuencia, parecen 

repercutir de manera positiva sobre el rendimiento cognitivo (McMorris, 

Tomporowski y Audiffren 2009, Acevedo y Ekkekakis, 2006). Dentro de este 

marco, también son destacables las nuevas investigaciones encontradas que 

                                                           
5 De acuerdo con esta hipótesis, los beneficios en la función cognitiva que se asocian al ejercicio 

regular están mediados por la mejora de la condición física. Además, las adaptaciones fisiológicas que se 

atribuyen a la práctica regular de ejercicio físico, también se han vinculado con adaptaciones a nivel 

cerebral, que parecen repercutir de manera positiva sobre el rendimiento cognitivo. 
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hicieron uso de técnicas de resonancia magnética. (Colcombe, 2004; 2006; 

Chaddock et al., 2010; Erickson et al., 2011; Pereira et al., 2007) y que se han 

vinculado con adaptaciones a nivel cerebral, que parecen repercutir sobre el 

rendimiento cognitivo de forma positiva.  

La relación existente entre la práctica crónica de ejercicio físico y/o el nivel de 

condición física y el funcionamiento cognitivo general, cabe destacar que 

prácticamente la totalidad de la literatura explica la asociación entre estas 

variables partiendo de la premisa de la hipótesis cardiovascular. En este sentido, 

se establece que el ejercicio crónico conduce al mantenimiento y la proliferación 

neuronal en diferentes áreas cerebrales (especialmente hipocampo) y causa el 

crecimiento de nuevos capilares sanguíneos [mediante la actuación de FNDF 

(factor neurotrófico derivado del cerebro) e IGF-1 (crecimiento insulínico tipo 1 o 

somatomedina)] en hipocampo, córtex y cerebelo, lo que en consecuencia ha 

demostrado tener repercusiones a nivel de función cognitiva (Voss et al., 1985). 

Ambas proteínas han presentado un incremento permanente de su producción 

con intervenciones duraderas de ejercicio físico regular (Cotman, Berchtold y 

Christie, 2007; Ferris, Williams y Shen, 2007) y podrían resultar determinantes 

como factores preventivos de degeneración cerebral, potenciadores a largo 

plazo y para el desarrollo y protección de nuevas neuronas.  

  

La vigilancia como función cognitiva clave en la relación entre el ejercicio 

físico regular y la cognición. 

Hasta donde llega nuestro conocimiento, existen números evidencias científicas 

que han mostrado los efectos beneficiosos del ejercicio físico regular (aeróbico) 

sobre una abundante variedad de tareas implicando diferentes procesos 

cognitivos de alto nivel, tales como atención, control cognitivo, memoria, 

percepción, entre otros. (Smith, 2010).  En los últimos años ha crecido el interés 

investigativo en el conocimiento de la relación existente entre la práctica regular 

del ejercicio físico y el rendimiento cognitivo (Guiney y Machado, 2013). Sin 

embargo, existen numerosos aspectos que no han recibido suficiente atención 

en la literatura dentro de este ámbito, como, por ejemplo, la vigilancia o atención 

sostenida. Nótese la importancia que posee este mecanismo cognitivo en todas 

las áreas de nuestra vida incluyendo el deporte. Sin embargo, a pesar de la 

importancia que posee la vigilancia o atención sostenida, no existen demasiados 
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estudios que hayan manifestado interés por investigar la interacción existente 

entre el ejercicio y/o condición física y esta función cognitiva.  

 Como hemos comentado previamente, la vigilancia o atención sostenida 

es una función cognitiva clave para el correcto desempeño de la mayoría de 

tareas que se presentan en nuestra vida diaria e influye en el funcionamiento de 

otros mecanismos atencionales de alto nivel. La vigilancia determina la 

predeterminación para responder a estímulos relevantes y la capacidad para 

asignar los recursos atencionales de manera eficientes con el trascurso del 

tiempo. Sin embargo, contrariamente a la relevancia que tiene la vigilancia en 

diferentes campos de estudios, no existen demasiadas evidencias científicas que 

hayan abordado las relaciones existentes entre el ejercicio físico y esta función 

cognitiva.  

Relevantes aquí, son los resultados de los experimentos que han aplicado un 

programa de intervención física regular (Hilman et al., 2014; Kamijo et al., 2011; 

Lakes y Hoyt, 2004; Predovan et al., (2012) y que han encontrado una relación 

positiva entre el nivel de forma física adquirido con la intervención y el 

rendimiento cognitivo.  

De forma general, la literatura científica encontrada hasta el momento, ha 

indicado que la aptitud aeróbica y la atención sostenida están positivamente 

relacionadas (Bunce, 2001; Hillman et al., 2006; Pontifex et al., 2010). De las 

pocas evidencias encontradas sobre el ejercicio físico regular y la vigilancia o 

atención sostenida, es preciso comentar que sobre todo encontramos estudios 

entre-grupos. En este sentido, son destacables los escasos estudios que 

conocemos hasta el momento y que han evaluado participantes de edades 

tempranas (niños) también se dirigen hacia una relación positiva entre el nivel de 

condición física y la atención sostenida. Pontifex, Scudder, Drollette y Hillman, 

(2012) realizaron un estudio en el que midieron el rendimiento en vigilancia o 

atención sostenida en función del tiempo en tarea, mediante una tarea de 

flancos, en dos grupos de edad (pre-adolescentes con bajo nivel de condición 

físico vs pre-adolescentes con alto nivel de condición física). Los resultados 

obtenidos reflejaron un incremento en la ratio de errores por omisión y número 

de omisiones secuenciales en función del tiempo en tarea en participantes pre-

adolescentes con baja condición física en relación al grupo alta condición física. 

Por otro lado, aunque también relacionado con la investigación anterior debido a 
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que también usaron una tarea de flancos para investigar el curso temporal del 

rendimiento comportamental y el funcionamiento cerebral en pre-adolescentes 

con alto y bajo nivel de condición física. Chaddock et al., 2012 encontraron en 

un decremento en el rendimiento a lo largo de la tarea en los ensayos 

incongruentes sólo en el grupo baja condición física, quienes evidenciaron un 

incremento en la activación bilateral de regiones cerebrales frontales y parietales 

a medida que transcurrió el tiempo de ejecución de tarea. Por el contrario, los 

participantes con alta condición física mostraron un decremento de la actividad 

en función del tiempo en tarea, aunque en el bloque temporal inicial, mostraron 

una mayor actividad respecto a los participantes con baja condición física.  

Vinculado a las investigaciones anteriores, Bunce (2001) realizó una 

investigación con distintitos grupos de edad (adultos jóvenes vs. mayores) en la 

que evaluó el rendimiento en vigilancia o atención sostenida en función del grado 

de complejidad de la tarea y el nivel de condición física de los participantes. Los 

resultados mostraron un menor decremento en vigilancia o atención sostenida 

en el grupo de mayores con alto nivel de condición física en comparación con el 

grupo de baja condición física en situaciones en las que la complejidad de la 

tarea poseía altas demandas de los recursos atencionales. No obstante, dichas 

diferencias entre grupos no fueron encontradas en los participantes adultos 

jóvenes.  

En este contexto, es muy relevante la investigación de Pontifex et al., (2010) que 

evaluaron el rendimiento en función del tiempo en tarea de dos grupos de 

participantes pre-adolescentes con distinto nivel de condición física (alta 

capacidad física y baja capacidad física) usando la tarea de flancos de Ericksen. 

En los resultados se observó un incremento en número de errores por omisión y 

número de omisiones secuenciales en función del tiempo en tarea en 

participantes pre-adolescentes con baja condición física en relación al grupo alta 

condición física. Finalmente, ellos concluyeron diciendo que bajos niveles de 

condición física cardiovascular se relacionaron con un peor rendimiento en 

vigilancia. 

Cabe destacar aquí las relevantes investigaciones de Luque-Casado et al., 

(2016a, 2016b) debido a que proporcionaron un paso adelante hacia la 

comprensión de los mecanismos fisiológicos que se encuentran tras una mejor 

capacidad de vigilancia o atención sostenida mostrada en individuos con un buen 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

173 
  

estado de condición física. Los resultados de sus investigaciones concluyen 

afirmando que sería de gran relevancia considerar la actuación del sistema 

nervioso autónomo en la relación entre el ejercicio físico y la cognición en 

general, y atención sostenida o vigilancia en particular. También importante para 

nuestro interés es el estudio de Ballester et al., (2015). Ballester y sus colegas 

investigaron la relación entre la participación deportiva regular (fútbol) y el 

desempeño en una tarea de vigilancia o atención sostenida. Dos grupos de 

varones y mujeres (atletas: n=39 y no atletas: n= 36) participaron en el estudio. 

Los resultados mostraron una relación positiva entre la capacidad física y la 

vigilancia o atención sostenida durante la adolescencia.  

Recapitulando, la literatura existente en torno al importante rol que el ejercicio 

físico y nivel de condición física parecen desempeñar sobre el rendimiento en 

áreas implicando vigilancia, sin embargo, la investigación al respecto es aún 

escasa y existen variedad de cuestiones por resolver. Por un lado, como 

argumentábamos anteriormente es preciso destacar que, de las evidencias 

encontradas en la literatura sobre el ejercicio físico regular y la vigilancia o 

atención sostenida, la mayoría de estudios muestran diseños experimentales 

entre-grupos. Estos estudios muestran limitaciones, ya que tan sólo pueden 

buscar relaciones entre vigilancia o atención sostenida y condición física de 

manera indirecta. Por esta razón, echamos en falta investigaciones que 

muestren intervenciones de entrenamiento en las que se puedan ver posibles 

vinculaciones causa-efecto.  

Para finalizar, la relación existente entre la práctica crónica de ejercicio físico y/o 

el nivel de condición física y el funcionamiento cognitivo general, cabe destacar 

que prácticamente la totalidad de la literatura explica la asociación entre estas 

variables partiendo de la premisa de la hipótesis cardiovascular y principalmente 

muestras estudios en niños y en adultos mayores. Sin embargo, no conocemos 

investigaciones hasta el momento que hayan investigado sobre la relación 

existente entre el nivel de condición física cardiovascular y la atención sostenida 

en adultos jóvenes. De acuerdo con esta hipótesis, los beneficios en la función 

cognitiva que se asocian al ejercicio regular están mediados por la mejora de la 

condición física. Además, las adaptaciones fisiológicas que se atribuyen a la 

práctica regular de ejercicio físico, también se han vinculado con adaptaciones a 
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nivel cerebral, que parecen repercutir de manera positiva sobre el rendimiento 

cognitivo (Colcombe et al., 2004, 2006; Hillman, Erickson y Kramer, 2008). 
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Resumen 

El presente artículo examinó los efectos crónicos del ejercicio físico en el 

funcionamiento cognitivo (vigilancia y control cognitivo). En el artículo se 

presenta un experimento exploratorio en el que analizamos los efectos de un 

programa de entrenamiento físico (ejercicio físico regular) de diez semanas de 

duración sobre las características antropométricas (peso e IMC), los parámetros 

fisiológicos (UVA, potencia máxima y potencia relativa) y sobre dos tareas 

atencionales: 1) SART y 2) TTRS. Las participantes ejecutaron ambas tareas en 

dos fases diferentes (pre intervención y post intervención). La intervención 

demostró su eficacia a nivel físico ya que mejoraron significativamente las 

características antropométricas y los parámetros fisiológicos de las participantes. 

Sin embargo, estas mejoras a nivel físico no tuvieron un reflejo en el rendimiento 

en las tareas cognitivas. Por tanto, los resultados no fueron coincidentes con la 

mayor parte investigaciones encontradas en la literatura sobre ejercicio físico 

regular a intensidades aeróbicas moderadas y efectos positivos sobre las 

funciones cognitivas. Los resultados se discuten en el marco de la literatura 

sobre esta temática, teniendo en cuenta además las limitaciones propias de este 

estudio exploratorio.  

 

Palabras clave 

Vigilancia, control cognitivo, ejercicio físico crónico, cognición  

 

Abstract 

The present paper was to examine chronic physical exercise effects on cognitive 

functioning. We explored the effect of chronic exercise on vigilance and inhibitory 

control. The main aim of Experiment 5 was to analyze the effect of a ten-week 
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physical training program (3 sessions of one-hour per week) on the 

anthropometric characteristics [Body Mass index (BMI)], physiological capacities 

(UVA, Maximum and relative power) and performance in vigilance and inhibitory 

control in a sample of 32 healthy young women. In order to evaluate the 

intervention, we performed two measures (pre-post). In both, anthropometric 

characteristics data and physiological capacities data we collected. In addition, 

two cognitive tasks were completed to evaluate cognitive performance: a simple 

RT task and the Sustained attention to response task (SART). Crucially, the 

intervention of Experiment 5 demonstrated its effectiveness at the physical level 

as it significantly improved the anthropometric characteristics and the 

physiological parameters of the participants. However, no statistically significant 

results were found in behavioral tasks. Therefore, the results did not coincide with 

most investigation found in the literature on chronic exercise at moderate aerobic 

intensities and positive effects on cognitive functions. These results are 

discussed within the framework on the literature on this subject, taking into 

account also the limitation of this exploratory study. 

 

Keywords 

Vigilance – cognitive control – physical exercise chronic – cognition  

 

Introducción 

Los efectos del ejercicio físico sobre el funcionamiento cognitivo pueden 

analizarse de dos modos distintos en función del tiempo de aplicación sobre el 

participante. En primer lugar, tenemos lo efectos inducidos por el ejercicio físico 

puntual, ejercicio aplicado en un momento determinado sobre el participante. 

Estos efectos inducidos tienen carácter reversible (temporal) a corto plazo en el 

sistema cognitivo (ver McMorris, Tomporowski y Audiffren 2009; Tomporowski, 

2009 para una revisión). En segundo lugar, tendríamos los efectos provocados 

por el ejercicio físico de forma crónica, ejercicio aplicado a lo largo del tiempo de 

forma regular, y que suelen tener carácter perdurable, sólido y duradero sobre 

las diferentes estructuras y funciones cerebrales (Colcombe y Kramer, 2003; 

Erickson et al., 2011).  



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

180 
  

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar los efectos de un programa de 

entrenamiento físico de diez semanas en una población de 33 mujeres jóvenes 

sanas. Con el fin de valorar la intervención, realizamos dos mediciones a 

nuestras participantes: 1) antes de comenzar con la intervención de actividad 

física (pre) y 2) después de la intervención (post). Tras estas mediciones (pre-

post), se recogieron datos antropométricos y fisiológicos. Además, se 

completaron dos tareas cognitivas: 1) una SART y 2) una TTRS. 

El ejercicio físico crónico ha estado tradicionalmente relacionado con diferentes 

tipos de beneficios en el rendimiento cognitivo. Basándonos en las evidencias 

encontradas en la literatura, podemos encontrar dos tipos de beneficios: 1) 

generales: los procesos cognitivos parecen verse beneficiados de la práctica de 

ejercicio físico y 2) específicos: efectos sobre algunos procesos cognitivos, por 

ejemplo, sobre la inhibición de respuestas automáticas o detección de errores 

(ver Guiney y Machado, 2013; Smith et al., 2010). De hecho, el ejercicio físico 

crónico ha mostrado un efecto positivo, sobre todo a intensidades aeróbicas 

moderadas [del 40% al 80% del Volumen de Oxígeno Máximo (VO2máx)] sobre 

las funciones cognitivas (ver revisiones de Etnier et al., 2006; Hillman et al., 

2008). Teniendo en cuenta que nuestro entrenamiento físico está basado en las 

intensidades aeróbicas moderadas que proponen estudios previos, esperamos 

que nuestras participantes mejoren tras la intervención, reduciendo los TRs en 

la TTRS y mejorando el control inhibitorio y la atención sostenida en la SART, 

reflejando esta mejora en TRs más reducidos y mayor inhibición de respuesta 

(mayor exactitud) en el post. Además, tras las 10 semanas de entrenamiento 

esperamos encontrar una disminución en las características antropométricas, 

reflejado en una pérdida de peso y bajada del IMC. También, esperamos un 

aumento en todos los parámetros fisiológicos de los que tomamos medidas 

(potencia máxima, potencia relativa y UVA). 

 

Método  

Participantes 

Treinta y nueve mujeres sanas y estudiantes de la Facultad de Psicología 

(Universidad de Granada, España), participaron en este estudio a cambios de 

créditos por su colaboración (Ver Tabla 1 para obtener información descriptiva). 
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Una característica presente en este tipo de estudios longitudinales es el 

abandono, ya que surgen diferentes problemas personales o de otra índole en 

los participantes. En nuestro estudio, seis participantes abandonaron el 

programa [incapacidad para realizar el entrenamiento (n=3); lesión (n=1); falta 

de voluntad (n=2)] y sólo realizaron la sesión previa a la intervención, no 

completando la totalidad del experimento. No todos completaron el mismo 

número de sesiones de entrenamiento (más información en el procedimiento). El 

porcentaje de adhesión de las participantes que tomaron parte del estudio y 

completaron ambas evaluaciones fue del 84.61% (n=33). 

Antes de empezar con la intervención, todas las participantes completaron un 

cuestionario general de hábitos de vida saludables y el cuestionario internacional 

de actividad física en versión corta (IPAQ-SF; Lee et al., 2011). En el primero, se 

les preguntaba sobre datos antropométricos (altura y peso), hábitos deportivos 

actuales, adicciones y enfermedades que pudieran impedir la práctica de 

ejercicio físico, mientras que, en el segundo, podíamos observar el nivel de 

actividad física de los participantes. Los datos del cuestionario y las preguntas 

sobre hábitos de vida de los participantes nos mostraron el nivel de sedentarismo 

de los participantes [niveles de actividad física “bajo-moderado” (Mets= 629.55 ± 

406.40)] y que estos no tenían ninguna lesión parcial/crónica, ni sufrían ningún 

trastorno neurológico que pudiera afectar a los resultados del experimento. Tras 

la selección de la muestra, todas las participantes leyeron y firmaron un 

consentimiento donde se les informaba de los posibles beneficios y riesgos del 

mismo (ver Tabla 1). El estudio fue aprobado por el comité de ética de 

investigación humana de la Universidad de Granada.  

 

Tabla 1. Características antropométricas y fisiológicas de las participantes (media ± DE).  

Características antropométricas 

Tamaño de la muestra 33 

Edad (años) 20.07 ± 2.05 

Altura (cm) 164.63 ± 5.61 

 Antes de la Intervención  Después de la intervención  

Peso (kg) 60.62 ± 8.23 59.33 ± 8.08 

Índice de Masa Corporal (IMC) 22.35 ± 2.55 21.85 ± 2.38 
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Parámetros fisiológicos en el test incremental submáximo 

 Antes de la Intervención  Después de la intervención 

Potencia máxima (W)  90.15 ± 21.34 99.85 ± 22.34 

Potencia relativa (W/kg) 1.48 ± 0.24 1.67 ± 0.25 

UVA (ml/kg/min) 20.56 ± 3.61 23.87 ± 3.80 

 

Equipamiento y materiales 

Se usó un pulsómetro Polar RS800CX (Polar Electro, Finlandia) para registrar la 

frecuencia cardiaca (FC) durante las sesiones experimentales. Los parámetros 

ventilatorios se midieron durante la prueba de esfuerzo incremental submáxima 

usando un analizador de gases Jaeger Master Screen y un cicloergómetro 

Viasprint 150. Los datos de FC fueron codificados con el Software Polar 

ProTrainer 5. Además de los datos de FC, se midió la percepción subjectiva del 

esfuerzo (PSE) inmediatamente después de las sesiones experimentales. La 

PSE fue registrada mediante la escala de Borg (Borg, 1982) que posee un rango 

de percepción del esfuerzo que va desde 6 (muy ligero) a 20 (muy muy duro). 

Para presentar los estímulos de la TVP, se utilizó un ordenador portátil de 15.6’’. 

El centro de la pantalla del portátil se encontraba situado entre 60 y 80 cm de la 

cabeza de los participantes y al nivel de sus ojos. El software de E-Prime 

(Psychology Software Tools, Pittsburgh, PA, USA) se utilizó para controlar la 

presentación de los estímulos y la recogida de datos. Las respuestas de los 

participantes fueron recogidas mediante un pulsador inalámbrico (Duronic 

SP400 Smart-Pointer Pro 2.4 Ghz) conectado al ordenador a través de un puerto 

USB-2.0. 

Las Tareas comportamentales 

SART: Esta tarea de tipo go/no-go, desarrollada por Robertson et al., 1997 

requiere que los participantes respondan los más rápidamente posible a un solo 

dígito presentado aleatoriamente entre el 1 y 9 (ensayos go), excepto cuando el 

dígito es el 3, al que no deben responder (ensayos no-go). Los estímulos 

aparecían en color gris sobre un fondo negro en el centro de la pantalla del 

ordenador en uno de los cuatro posibles tamaños de fuente (24, 72, 120 y 175, 

Times New Roman) que cambió aleatoriamente en cada ensayo. El dígito 

aparecía en la pantalla durante 200 ms y a continuación una pantalla en negro 
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que permanecía durante 600 ms o hasta la respuesta del participante. Si no se 

daba ninguna respuesta dentro de los 800 ms aparecía como feedback una 

máscara roja (rectángulo) durante 100 ms que mostraba que el participante 

cometió un error (en los ensayos go). Posteriormente, el siguiente ensayo 

comenzó. La tarea estaba compuesta por 1080 ensayos (Go= 960 y no go = 

120), con una proporción de no-go del 0.11 (Figura 1). Las participantes 

realizaron la tarea durante 17’ aproximadamente. 

 

Figura 1. Secuencia de eventos para la SART 

 

Tarea de Tiempo de Reacción simple 

Se utilizó una versión modificada de la SART. En concreto, se modificaban las 

instrucciones y se instruía a los participantes en que respondieran los más 

rápidamente posible a todos los dígitos, incluido el número 3. Los estímulos y 

feedback fueron igual a los de la tarea anteriormente mencionada (Figura 2). Sin 

embargo, el feedback apareció cuando no daban respuesta a cualquier dígito. 

La tarea estaba compuesta por 1080 ensayos. 
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Figura 2. Secuencia de eventos para la TTRS. 

 
Procedimiento 

Sesión previa a la intervención. 

Las participantes seleccionadas visitaron el laboratorio y fueron evaluadas en 

una sesión de aproximadamente 2 horas de duración. Fueron evaluadas entre 

las 9:30 am – 5:00 pm y se controlaron las condiciones ambientales (espacio, 

temperatura y humedad). Las evaluaciones se realizaron 48 horas antes de 

empezar la intervención de 10 semanas.  

En la sesión previa a la intervención, inmediatamente a la llegada de los 

participantes al laboratorio, se les colocaba la banda de registro del pulsómetro 

para monitorizar la FC durante la totalidad de la sesión experimental. Las 

participantes confortablemente sentadas, completaron una versión corta de 108 

ensayos go para la TTRS y 108 ensayos (Go= 96 y no go= 12) para la SART. 

Posteriormente, las participantes realizaron las anteriores tareas en orden 

contrabalanceado con una duración de 17’ cada una (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de los aparatos e instrumentos empleados durante la realización de las 

tareas comportamentales.  

 
Tras finalizar las tareas comportamentales, las participantes realizaron un test 

de esfuerzo incremental submáximo en cicloergómetro. A continuación del test 

incremental submáximo, se dejaba aproximadamente unos 5’ a las participantes 

para refrescarse, cambiarse y otras necesidades. Tras este receso, el 

experimentador se reunía de nuevo con cada una de las participantes 

aproximadamente durante 30’ para explicar correctamente cómo se realizaba el 

programa de entrenamiento. Para ello, el experimentador dio una serie de pautas 

para su realización (temporalización, volumen e intensidad de las sesiones, 

escala de percepción subjetiva del esfuerzo, etc.) y les proporcionó acceso a una 

hoja de registro individual en la aplicación de Google Drive. En esta hoja las 

participantes completaban su percepción subjetiva de esfuerzo de la sesión y las 

sensaciones o problemas que podían tener en cada uno de los entrenamientos. 

 

Intervención 

Las participantes completaron un programa de entrenamiento aeróbico de 10 

semanas de duración basado en la carrera. El programa de entrenamiento (ver 
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Figura 4) estaba supervisado por el experimentador y fue diseñado 

individualmente, para cada una de las participantes, teniendo en cuenta las 

características físicas individuales de estas. Dicho programa de actividad física 

cumplía con las recomendaciones del ACSM (2010), ya que este tenía una 

frecuencia semanal de entrenamiento de 3 sesiones de 1 hora por semana y se 

desarrolló a lo largo de 10 semanas (entre los meses de marzo y mayo). De las 

30 sesiones que debían realizar los participantes, la media de sesiones que 

realmente realizaron fue de 26.91 ± 4.22. Las sesiones de entrenamiento fueron 

divididas en tres fases: 1) calentamiento (10’), 2) desarrollo general [actividad 

aeróbica basada en la carrera (45’)] y 3) la vuelta a la calma (5’). La media de 

intensidad de las sesiones fue de un nivel duro (15.84 ± 1.22) según la escala de 

Borg.   

Para controlar que las participantes realizaban el programa de entrenamiento, el 

investigador utilizó de forma diaria la aplicación de Google Drive. En ella, el 

experimentador observaba la evolución personal de las participantes. Además, 

al final de cada semana de entrenamiento se realizaba una llamada para 

controlar que la intervención se estaba cumpliendo correctamente. 

 

Sesión posterior a la intervención 

Todas las participantes que finalizaron la intervención visitaron el laboratorio y 

fueron evaluados a la misma hora del día que en la sesión previa a la intervención 

(entre las 9:30 am - 5:00 pm) y con exactamente las mismas condiciones 

ambientales (espacio, temperatura y humedad). La evaluación posterior a la 

intervención se realizó 48 horas después del último entrenamiento de la 

intervención de 10 semanas. Todo fue igual que en la sesión previa a la 

intervención excepto por el hecho de que los cuestionarios no se completaban 

en la post intervención.  
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Figura 4. Representación esquemática del procedimiento llevado a cabo para completar la 

totalidad del estudio (ver descripción completa en el texto).  

Análisis estadísticos  

Para la SART, los datos de exactitud (porcentaje promedio de respuestas 

correctas) para los ensayos en los que aparecía el estímulo go, los ensayos en 

los que aparecía el estímulo no-go y para la exactitud global (ensayos go y no 

go) fueron analizados mediante análisis de varianza (ANOVA) de medidas 

repetidas con el factor fase (pre y post) y el factor de tiempo-en-tarea [4 bloques 

(primer bloque: 1’ al 4’; segundo bloque: 5’ al 8’; tercer bloque: 9’ al 12’ y bloque 

4: 12’ al 17)]. También para la SART, los TRs fueron analizados mediante un 

ANOVA de medidas repetidas para los ensayos en los que aparecía el estímulo 

go con el factor fase (pre y post) y el factor de tiempo-en-tarea [4 bloques (primer 
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bloque: 1’ al 4’; segundo bloque: 5’ al 8’; tercer bloque: 9’ al 12’ y bloque 4: 12’ 

al 17)]. 

Para la TTRS, los TRs fueron analizados mediante un ANOVA de medidas 

repetidas con fase (pre y post) y el factor de tiempo-en-tarea [4 bloques (primer 

bloque: 1’ al 4’; segundo bloque: 5’ al 8’; tercer bloque: 9’ al 12’ y bloque 4: 12’ 

al 17)]. La tarea fue dividida en bloques para poder investigar los decrementos 

de atención sostenida. Los ensayos con TRs por debajo 100 ms (pre = 15.33% 

y post = 14.20%) fueron asumidos como errores de anticipación y fueron 

descartados del análisis. Una prueba T de student fue utilizada para comparar 

las anticipaciones en la TTRS del pre y del post.  

Una prueba T de student fue utilizada para comparar los datos antropométricos 

(peso e IMC) y los parámetros fisiológicos (potencia máxima, potencia relativa e 

UVA) del pre y el post registrados durante el experimento. El tamaño del efecto 

se indica con la d de Cohen para la prueba T y el parcial esta cuadrado para las 

Fs.  

Realizamos cuatro análisis de correlación: 1) entre la diferencia del promedio del 

UVA entre las sesiones post-pre y los TRs de la TTRS (diferencia del promedio 

de TRs del pre y el promedio de TRs del post), 2) entre la diferencia del promedio 

del UVA entre las sesiones post-pre y los TRs para la SART (diferencia del 

promedio de TRs para los ensayos en los que aparecía el estímulo go en el pre 

y del promedio de TRS para los ensayos en los que aparecía el estímulo go en 

el post), 3) entre la diferencia del promedio del UVA entre las sesiones post-pre 

y los porcentajes de respuestas correctas a los estímulos go en la SART 

(diferencia del promedio de porcentajes de respuestas correctas al estímulo go 

del post y el promedio de porcentaje de respuestas correctas al estímulo go del 

pre) y 4) entre la diferencia del promedio del UVA entre las sesiones post-pre y 

los porcentajes de respuestas correctas a los estímulos no-go de la SART 

(diferencia del promedio de porcentajes de respuestas correctas al estímulo no-

go del post y el promedio de porcentaje de respuestas correctas al estímulo no-

go del pre). Todas las ps de las correlaciones fueron corregidas por la prueba 

Holm-Bonferroni para comparaciones múltiples. 
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Resultados  

Características antropométricas  

Peso: Una prueba t comparando los datos de peso del pre (60.62 ± 8.23) y del 

post (59.33 ± 8.15), mostró que el peso fue significativamente menor después de 

la intervención de 10 semanas, t(32)= 4,54, p<.001, d=0.15.  

IMC: Una prueba t comparando los datos de IMC del pre (22.34 ± 2.51) y del post 

(21.85 ± 2.38), confirmó que el IMC fue significativamente menor después de la 

intervención de 10 semanas, t(32)= 4,63, p<.001, d=0.20.  

 

Parámetros fisiológicos 

Potencia Máxima: Una prueba t comparando los datos de la fase pre (90.15 ± 

21.34) y post (99.85 ± 22.34), confirmó que los vatios máximos movilizados 

fueron significativamente mayores después de la intervención, t(32)= -4,01, 

p<.001, d=0.44  

Potencia Relativa: Una prueba t comparando los datos de potencia relativa del 

pre (1.48 ± 0.24) y del post (1.67 ± 0.25), confirmó que los W/kg movilizados y la 

eficiencia mecánica post ejercicio fueron significativamente mayores después de 

la intervención, t(32)=4,70, p<.001, d=-0.77. 

UVA: Una prueba t comparando el UVA del pre (20.56 ± 3.61) y el UVA del post 
(23.87 ± 3.80), confirmó que el volumen de oxígeno a umbral fue 
significativamente mayor después de la intervención, t(32)= 5,01, p<.001, d=-
0.88. 

 
Tareas comportamentales 
TTRS 
Un ANOVA de medidas repetidas con la media de RT, no mostró significación 

estadística ni en el efecto principal de fase F<1, ni en el efecto principal de 

tiempo-en-tarea, F(3, 96)=1.62, p<.18, η2 =.04, ni en la interacción entre los 

factores fase y tiempo-en-tarea, F<1. 

Una prueba t comparando el porcentaje de anticipaciones del pre (15.33 ± 7.91) 

y el post (14.20 ± 9.03), confirmó que no hubo diferencias significativas entre 

ambas fases, t(32)= 0,83, p<.40, d=0.13. 
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SART  

Un ANOVA de medidas repetidas con el promedio del porcentaje de respuestas 

correctas al estímulo go, no presentó significación estadística ni en el efecto 

principal de fase, F (1,32)=2.11, p<.15, η2 =.06, ni en el efecto de tiempo-en-

tarea, F<1, ni en la interacción entre los factores fase y tiempo en tarea, F<1, 

Otro ANOVA de medidas repetidas, pero en este caso con el promedio del 

porcentaje de respuestas correctas al estímulo no-go, no mostró significación 

estadística ni en el efecto principal de fase, F (1,32)=1.82, p=.18, η2 =.05, ni en 

la interacción entre los factores fase y tiempo en tarea, F(3,96)=1.26, p<.29, η2 

=.04, ni en el efecto de tiempo-en-tarea, F (3,96)=2.27, p<.08, η2 =.06. 

Un ANOVA de medidas repetidas con el promedio del porcentaje de respuestas 

correctas, tanto para los estímulos go como para los no-go (exactitud global), no 

reveló significación estadística ni en el efecto de tiempo-en-tarea, F (3,96)=1.33, 

p<.26, η2 =.04, ni en la interacción entre los factores fase y tiempo en tarea, F<1. 

En términos globales los participantes mostraron mayor exactitud global en la 

fase post con respecto a la fase pre, aunque este efecto no fue significativo, F 

(1,32)=3.55, p<.07, η2 =.10. 

Un ANOVA de medidas repetidas con la media RT para los ensayos en los que 

aparecía el estímulo go, no mostró ni un efecto principal de fase, F<1, ni un efecto 

de tiempo-en-tarea, F<1, ni una interacción entre los factores fase y tiempo en 

tarea, F (3,96)=1.61, p<.18, η2 =.04. 

Los resultados en términos de rendimiento físico (mayor diferencia en el 

promedio del UVA) tras la intervención de diez semanas de entrenamiento físico 

regular, mostraron que el diseño de nuestro entrenamiento, basado las 

recomendaciones del ACSM (ACSM, 2010), fue eficaz y que nuestra 

intervención funcionó correctamente. Sin embargo, nos preguntamos si 

realmente los efectos que esperábamos observar en la TTRS como en la SART 

podrían depender de la mejora relativa de cada uno de las participantes. Por lo 

tanto, intentando desentrañar esta pregunta hicimos cuatro análisis de 

correlación entre la diferencia del promedio del UVA entre las sesiones post-pre 

y el post-pre de las 4 variables de tarea: 1) TTRS; diferencia del promedio de 
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TRs del pre y el promedio de TRs del post, 2) SART; diferencia del promedio de 

TRs del pre y el promedio de TRs del post, 3) SART; diferencia del promedio de 

porcentajes de respuestas correctas al estímulo go del post y el promedio de 

porcentaje de respuestas correctas al estímulo go del pre y 4) SART; diferencia 

del promedio de porcentajes de respuestas correctas al estímulo no go del post 

y el promedio de porcentaje de respuestas correctas al estímulo no go del pre.  

 
Análisis de correlación para la TTRS 

TRs 

La correlación entre la diferencia del promedio del UVA entre las sesiones post-

pre y la diferencia del promedio de TRs del pre y el promedio de TRs del post, 

no mostró significación estadística (r=.20 y p=.26).   

Análisis de correlación para la SART  

TRs en la SART 

La correlación entre la diferencia del promedio del UVA entre las sesiones post-

pre y la diferencia del promedio de TRs del pre y el promedio de TRs del post, 

no mostró significación estadística (r=.14 y p=.82). 

Ensayos Go 

La correlación entre la diferencia del promedio del UVA entre las sesiones post-

pre y la diferencia del promedio de porcentajes de respuestas correctas al 

estímulo go del post y el promedio de porcentaje de respuestas correctas al 

estímulo go del pre, no mostró significación estadística (r=.36 y p=.15).  

No-go 

La correlación entre la diferencia del promedio del UVA entre las sesiones post-

pre y la diferencia del promedio de porcentajes de respuestas correctas al 

estímulo No-go del post y el promedio de porcentaje de respuestas correctas al 

estímulo No-go del pre, no mostró significación estadística (r=-.10 y p=.82).  
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Discusión  

En estudio, realizamos un estudio exploratorio que investigó los efectos de un 

programa de entrenamiento físico de diez semanas de duración en una población 

de 33 mujeres jóvenes sanas. Con el fin de valorar la intervención, realizamos 

dos mediciones (pre-post). Tras estas mediciones (pre-post), se recogieron 

datos sobre las características antropométricas (peso e IMC), parámetros 

fisiológicos (UVA, potencia máxima y potencia relativa) y sobre dos tareas 

atencionales: 1) SART Y 2) TTRS.  

Los resultados tras diez semanas de entrenamiento mostraron una disminución 

estadísticamente significativa en las características antropométricas (peso e 

IMC), reflejando perdidas de peso y bajadas de IMC tras la intervención. 

Además, coincidiendo también con nuestras hipótesis previas, esperábamos un 

aumento significativo en todos los parámetros fisiológicos (potencia máxima, 

potencia relativa y UVA), algo que conseguimos también. Estos hallazgos nos 

proporcionan datos que afirman que nuestra intervención fue eficiente y mejoró 

de forma genera a las participantes del presente experimento.  

Los resultados en la TTRS y en la SART no mostraron ningún tipo de 

significación estadística. No obstante, viendo los resultados de nuestro 

experimento y tras profundizar en los datos obtenidos, se pudo observar que las 

participantes poseían gran variabilidad en la ganancia física (mayor diferencia en 

el promedio del UVA) tras la intervención de diez semanas de entrenamiento. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo precedente, nos planteamos si podría 

existir una correlación entre la ganancia física tras el entrenamiento y la ganancia 

cognitiva. Es decir, los que poseían mayor ganancia física tras la intervención 

eran los que más mejoraban en la TTRS y la SART. Así, para desentrañar la 

anterior cuestión se hicieron correlaciones entre la diferencia del promedio del 

UVA entre las sesiones post-pre y las 4 variables de tarea. No encontramos 

significación estadística en ninguna de las correlaciones planteadas. Téngase en 

cuenta que los resultados del presente experimento parecen ir en contra de los 

resultados que se han encontrado en la literatura y que sugieren una clara 

asociación positiva entre el ejercicio físico, el estado de forma física y el 

rendimiento cognitivo (Hillman, Erickson y Kramer, 2008, Vergurgh et al., 2013). 
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Relevantes aquí son las investigaciones que han aplicado una intervención de 

entrenamiento físico regular y que han encontrado una relación positiva entre el 

nivel de forma física adquirido con la intervención y el rendimiento cognitivo. 

(Hilman et al., 2014; Kamijo et al., 2011; Lakes y Hoyt, 2004; Predovan et al., 

2012). Una de las principales consecuencias del ejercicio físico crónico son las 

adaptaciones fisiológicas a nivel cardiovascular (reflejadas en V02máx) que 

influyen directamente con una buena condición física (Kenney y cols., 2013). La 

gran mayoría de estudios existentes en la literatura vinculan positivamente una 

buena capacidad cardiovascular con mejores rendimientos en tareas cognitivas 

en comparación con otros participantes con bajos niveles de condición física. Sin 

embargo, esta relación positiva entre el nivel de forma física y el rendimiento 

cognitivo ha sido observada sobre todo en niños (Castelli et al., 2007; Pontifex 

et al., 2012) y adultos mayores (Kramer et al., 1999; Renaud et al., 2010; Prakash 

et al., 2011). Dado que la muestra elegida de nuestro estudio es de adultos 

jóvenes, los resultados obtenidos podrían estar supeditados a la elección del 

grupo de intervención. Como bien hemos comentado anteriormente, la mayoría 

de estudios de intervención similares al aquí presentado, se han realizado en 

edades tempranas y en mayores. Aunque se han encontrado estudios 

experimentales con adultos jóvenes (Themanson, Pontifex y Hillman, 2008), las 

muestras experimentales con participantes adultos jóvenes son menos 

abundantes y los pocos estudios que conocemos muestran conclusiones 

generalmente discordantes. La razón por la que pocos estudios abordan la 

relación entre el ejercicio físico y el rendimiento cognitivo durante este período 

de la vida, parece vincularse a que este grupo de edad se encuentra en un 

periodo de estabilidad cognitiva que suele estar relacionarse con un pico 

rendimiento en los procesos cognitivos en comparación con otros periodos de 

vida, principalmente edades tempranas y edades avanzadas (Salthouse y Davis, 

2006). En este sentido, teniendo en cuenta que los individuos ubicados en estas 

franjas de edad se encuentran en un período de alta variabilidad interindividual, 

sería más sencillo que el ejercicio físico incremente su impacto sobre su 

estructura y funciones cerebrales. 

 
Limitaciones 
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Aunque las revisiones sistemáticas (Guiney y Machado, 2013) y meta-análisis; 

(Colcombe y Krammer, 2003; Smith et al., 2010) que estudian la influencia del 

ejercicio físico crónico sobre las funciones cognitivas sugieren una clara relación 

positiva entre ejercicio físico y rendimiento cognitivo, existen ciertas dudas 

acerca del tipo de entrenamiento (volumen, intensidad y duración de la 

intervención) y los beneficios en los que éste repercute a nivel cognitivo (Etnier 

et al., 2006). Sin embargo, en contraposición y apoyando los resultados, 

diferentes meta-análisis no apoyan la hipótesis cardiovascular (Etnier et al., 

(1997, 2006), o encuentran pequeños efectos positivos en adultos mayores [en 

funciones cognitivas tales como atención visual y auditiva, la velocidad de 

procesamiento y la función motora (Angevaren et al., 2008)], en niños pre 

adolescentes y adolescentes [funcionamiento ejecutivo en niños (Verburgh et al., 

2013)] o no encontraron evidencias de que el ejercicio aeróbico aumentara la 

condición física y por lo tanto, mejorará la función cognitiva en la población de 

personas mayores (Young et al., 2015).  

Aquí, destacamos la validez de nuestro estudio, ya que el programa de 

entrenamiento estaba supervisado por el experimentador y fue diseñado 

individualmente (basado en las recomendaciones del ACSM) para cada una de 

las participantes, teniendo en cuenta las características físicas individuales de 

cada una de ellas. No obstante, procederemos a explicar las limitaciones de 

nuestro experimento, ya que pueden ayudar a desentrañar futuras 

investigaciones sobre el ejercicio físico regular y los efectos positivos sobre las 

funciones cognitivas.  

Una de las limitaciones más importante de nuestro experimento es la no 

presencia de grupo control. La falta de grupo control limitó la información que se 

puede extraer de nuestros datos y pone en duda los resultados encontrados en 

nuestro estudio. La duración de la intervención fue otras de las limitaciones de 

nuestro Experimento 5. La duración de la intervención diseñada pudo ser 

relativamente corta. La literatura ha utilizado intervenciones mucho más largas, 

al menos de 6 de meses (Castelli et al., 2007; Chaddock et al., 2012; Colcombe 

et al., 2004; Coubard et al., 2011; Monleón et al., 2015) y aunque 10 semanas 

han podido ser suficientes para observar efectos a nivel físico, pueden no serlo 

para tener efectos a nivel cognitivo, sobre todo en adultos jóvenes. Otra de las 
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limitaciones de nuestro estudio es que los resultados podrían estar 

condicionados por la muestra no aleatoria que elegimos para el estudio. Es decir, 

se seleccionaron a todas las participantes voluntarias para realizar la 

investigación. Sin embargo, esto, en base a los resultados nulos obtenidos, no 

parece que haya sido una limitación ya que, aun teniendo una motivación 

especial por participar en el estudio, la intervención no influyó en los resultados 

de las tareas comportamentales, aunque relevantemente si en las características 

antropométricas y los parámetros fisiológicos.  

Una limitación más fue que el entrenamiento se controló de forma virtual y no 

presencial. Es decir, aunque el experimentador controlaba virtualmente el 

entrenamiento y llamaba semanalmente a las participantes, podría haberse dado 

el caso de que el entrenamiento no se hubiera realizado correctamente. Incluso 

podría haberse dado la situación de que alguna participante nos engañara 

durante su participación. Aun así, de nuevo, destacar que hubo mejoras físicas 

significativas.  
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Resumen 

Ser estudiante requiere una serie de responsabilidades para superar los estudios 

satisfactoriamente (asistencia a clase regularmente, tiempo de estudio, trabajo 

fuera del aula…). Los deportistas de alto nivel se encuentran en una situación 

complicada para compaginar sus estudios con sus entrenamientos (carrera dual 

académico-deportiva), ya que sus horarios de entrenamiento y competición 

pueden impedir su presencia en alguna de ellas. Las transiciones que se 

producen en la carrera de un deportista, adquieren gran importancia en su 

desarrollo académico, profesional y personal. Los servicios de orientación deben 

proponer métodos de trabajo para mejorar la adaptación de los deportistas de 

alto nivel al sistema educativo y así desarrollar su carrera dual sin que esto 

suponga una presión que aboque al abandono de alguna actividad. Es por ello 

planteamos una propuesta de orientación educativa tratando de facilitar la 

superación de cada etapa de la forma más beneficiosa y menos traumática para 

el individuo. 

 

Palabras clave 

Deportista de alto nivel, carrera dual, transiciones y servicios de orientación 

 

Abstract 

Being a student requires some responsibilities to overcome studies successfully 

(regular attendance to class, study time, work after the lessons…). High level 

athletes are involved in a complicated to combine their studies and their trainings 

(academic-athletic dual career), because their training and competition schedules 

can sometimes prevent their presence to some of those. Transitions that take 
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place in the athlete’s career, acquire high importance in his/her academic, 

personal and professional development. Counseling services must propose a 

methodology to improve the adaptation of high level athletes to the educational 

system to develop their dual career without putting pressure on them that may 

devote in abandon any of both activities. For that reasons, our educational 

counseling proposal is developed, trying to provide overcoming each stage in the 

most beneficial and least traumatic way for the person. 

 

Keywords 

High level athlete, dual career, transitions and counseling services. 

 

Introducción 

Disfrutamos con el deporte de alta competición como campeonatos de España, 

de Europa, del Mundo y los Juegos Olímpicos, donde participan deportistas que 

dedican mucho tiempo al entrenamiento y la competición. Algunas ocasiones 

descuidan sus estudios, no tienen amistades fuera del mundo deportivo donde se 

desenvuelven o, incluso, carecen de la formación y experiencia elementales para 

desenvolverse de forma autónoma en la sociedad (Gamero, 2011). 

Según la normativa de la Junta de Castilla y León (JCYL, 2017) el colectivo de 

deportistas de alto rendimiento inscritos en un centro educativo se enmarca dentro 

del grupo de Alumnos con Necesidades de Compensación Educativa (ANCE). En 

este trabajo, redactaremos una propuesta de orientación educativa a ese 

colectivo, adoptando medidas que faciliten la dualidad de estudios con 

entrenamiento de alto nivel a deportistas que viven en León y entrenan en el 

Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la ciudad. Se abordarán cuestiones tales 

como las preocupaciones de los deportistas en cuanto a su formación académica, 

cómo se podría trabajar con los deportistas en el ámbito educativo, qué se debería 

hacer para ayudarles a competir y compaginar sus estudios, qué programas se 

pueden llevar a cabo desde las instituciones para integrarles en la vida 

educativa… 
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La oficina regional de educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(2005), afirma que las políticas educativas deben intentar distribuir de igual forma 

las oportunidades de las personas en la sociedad. Una de las medidas que se 

deben tomar es bridar a todas las personas un nivel adecuado de aprendizaje. Si 

trasladamos esta afirmación al ámbito deportivo, existe una necesidad de 

personalizar los procesos de enseñanza aprendizaje y de poner en práctica 

medidas orientadoras de carácter preventivo que den respuesta a las necesidades 

educativas específicas de estos estudiantes que compaginan la práctica deportiva 

con sus estudios (Álvarez, 2013). 

 

Contextualización de la temática  

La ciudad de León cuenta con un Centro de Ato Rendimiento (CAR), un proyecto 

del Consejo Superior de Deportes (CSD) cuyo objetivo principal es la formación y 

preparación de deportistas para la alta competición. 

Algunos de los deportistas que utilizan las instalaciones del CAR, compaginan su 

entrenamiento para competir al máximo nivel con estudios. Estas personas 

muchas veces tienen que entrenar en horarios poco habituales para no coincidir 

con sesiones magistrales o renunciar a horas de entrenamiento porque la 

dedicación exigida a sus estudios no les permite entrenar suficiente tiempo. En 

alguna otra ocasión, estos deportistas con proyección deciden abandonar alguna 

de las dos prácticas por falta de soluciones viables para compaginarlas 

eficazmente. 

El segundo objetivo destacado del CAR es “ofrecer servicios de protección de la 

salud y apoyo al entrenamiento a los deportistas”, siendo el apoyo educativo uno 

de los que necesitarían los deportistas. Es por ello que en este trabajo se 

propondrán medidas de orientación educativa para ayudar a los deportistas de 

alto nivel a compaginar estudios y entrenamiento en el CAR León. 

 

Marco teórico 

Compaginar la práctica deportiva con estudios universitarios se convierte en un 

proceso complejo para muchos estudiantes (Álvarez, Pérez, González y López, 

2014). Si a parte de esa dualidad esos estudiantes son considerados deportistas 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

202 
  

de alto nivel, la armonía del proceso educativo y la práctica deportiva adquiere 

una complejidad todavía mayor. El siguiente marco teórico se encarga de 

contextualizar el deporte de de alto nivel y su relación con el sistema educativo 

universitario. Primero se define al deportista de alto nivel, así como los centros 

deportivos en los que entrena. Más adelante, se explican los diferentes tipos de 

transiciones que se producen a lo largo del desarrollo de la carrera deportiva de 

un deportista. Luego se aborda la necesidad de ayuda para deportistas en los 

ámbitos educativo y deportivo. Para finalizar, se muestran los procedimientos y 

actuaciones que se llevan a cabo desde los departamentos de orientación con los 

estudiantes universitarios. 

 

Deportistas e instalaciones 

Se define como deportista de alto nivel, aquel cuyo rendimiento y clasificación le 

sitúe entre los mejores del mundo o de Europa, de acuerdo con los criterios 

selectivos que se establecen en el real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre 

deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

En algunas ocasiones los deportistas deben realizar un esfuerzo para poder 

acceder a las instalaciones que cuentan con el equipamiento asociado a deportes 

específicos, o estar bajo la tutela de entrenadores expertos (Lorenzo y Sampaio, 

2005). Pertenecientes al Consejo Superior de Deportes (CSD) encontramos en 

España instalaciones deportivas cuya finalidad es la mejora del rendimiento 

deportivo, proporcionando a los deportistas de alto nivel las mejores condiciones 

de entrenamiento y atendiendo a las necesidades de entrenamiento de las 

federaciones deportivas españolas (MECD, 2014). También atienden la 

necesidad de preparar y detectar futuras promesas deportivas. 

Esas instalaciones se distribuyen en Centros de Alto Rendimiento (CAR), 

complementados por los Centros Especializados de Alto Rendimiento (CEAR) y 

Centros de Tecnificación Deportiva (CTD) complementados por los Centros 

Especializados de Tecnificación Deportiva (CETD). 

Los CAR son instalaciones deportivas de titularidad estatal y/o autonómica cuya 

finalidad es la mejora del rendimiento deportivo proporcionando a los deportistas 

de alto nivel las mejores condiciones de entrenamiento y atendiendo 
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prioritariamente a las necesidades de entrenamiento de las Federaciones 

Españolas. 

Los CEAR son instalaciones deportivas de titularidad estatal, autonómica, local o 

de federaciones deportivas cuyo objetivo es ser centros de entrenamiento para 

una modalidad deportiva concreta atendiendo las funciones de entrenamiento de 

los deportistas de alto nivel en esa modalidad. 

Los CTD son instalaciones de titularidad autonómica, local o de federaciones 

deportivas que tienen por finalidad atender el perfeccionamiento de los deportistas 

y cuya actividad se desarrolla fundamentalmente en el ámbito autonómico. 

Los CETD son instalaciones deportivas de titularidad estatal, autonómica, local o 

de federaciones deportivas cuyo objetivo es ser centros de entrenamiento para 

una modalidad deportiva concreta, desarrollando el perfeccionamiento de los 

deportistas en esa modalidad. Su actividad se desarrolla fundamentalmente en el 

ámbito autonómico. 

Las diferencias entre los “Centros” y los “Centros Especializados”, radican en que 

los primeros están preparados para albergar deportistas de todo tipo de 

especialidades, mientras que los segundos están preparados para albergar 

deportistas de una o varias especialidades deportivas. En este artículo, 

centraremos esfuerzos en explicar la situación en los CAR, específicamente en el 

de León. 

  

Transiciones 

Según García (2010), los deportistas que compiten al más alto nivel entrenan de 

2 a 6 horas diarias y de 5 a 7 días semanales dependiendo del deporte. Teniendo 

en cuenta la gran cantidad de tiempo que cada deportista dedica a la práctica 

deportiva, cada uno de ellos necesita de una atención y entrenamiento global para 

poder obtener su máximo rendimiento tanto en el ámbito deportivo como en el 

resto de ámbitos, incluido el educativo que es el que nos ocupa. 

Para atender esa demanda, Álvarez (2013) afirma que debe existir una total 

armonía entre la formación académica y la dedicación que la práctica deportiva 

exige, impidiendo en muchos casos que el deportista pueda seguir las clases al 

mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Es curioso que, revisando las 
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diferentes páginas web de los distintos CAR y CEAR reconocidos por el CSD, el 

único Centro que oferta a sus usuarios un servicio educativo específico en un 

instituto con el que existe convenio es el CAR de Sant Cugat del Vallés. Los 

deportistas que entrenan en dicho CAR, pueden cursar estudios de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), bachillerato, Formación Profesional (FP) y 

enseñanzas de régimen especial de deportes. 

En la siguiente figura se puede observar que dentro de la carrera de un deportista 

existen cinco niveles a tener en cuenta; desarrollo deportivo, psicológico, 

psicosocial, académico/vocacional y financiero. Cada uno de ellos aborda 

diferentes etapas donde el objetivo principal es la concepción y tratamiento del 

deportista como persona a nivel global. 

Figura 1. Modelo holístico de la carrera deportiva (Wylleman, Reints y De Knop, 2013). 

 

Al pasar de una etapa de la carrera a otra, se producen cambios denominados 

“transición” (Sánchez, 2013). Esos cambios requieren tomar una serie de 

decisiones que pueden afectar a facetas vitales del individuo, por lo que se antoja 

necesaria una ayuda externa en dicho proceso. En la próxima figura 

comprobamos una muestra de la gran cantidad de transiciones que existentes. 
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Figura 2. Representación holística del sistema de clasificación de las diferentes transiciones, 

propuesto por N.K. Schlossberg. Extraída de Corominas e Isus (1998) pág. 157 

Los servicios de orientación tales como el educativo o el profesional, han 

abordado principalmente 3 tipos de transiciones (personales, profesionales y 

académicas). Vidal, Díez y Vieira (2002) afirman que en el mundo universitario 

los servicios de orientación trabajan en porcentajes medios en los ámbitos 

profesional y académico, reduciéndose en el personal debido a que requiere una 

mayor especialización, y por lo tanto una mayor necesidad de recursos.  

- Las transiciones personales transcurren de forma paralela y en interacción con 

la vida académica y profesional. García (2010) afirma que se debe valorar si la 

demanda deportiva del alto rendimiento puede hacer que aparezcan trastornos 

como ansiedad o estrés que interfieren tanto en la actividad como en la vida 

personal del deportista. Para Sánchez (2013), una de las transiciones personales 

más importantes es el cambio de residencia. No es igual un deportista que sigue 

residiendo con su familia que quien pasa a integrarse en un centro especializado 

(Gamero, 2011). Según el real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre 

deportistas de alto nivel y alto rendimiento, el CSD deberá poner en marcha las 

medidas que posibiliten continuar su formación a los deportistas de alto nivel o 

alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de lugar de residencia por 

motivos deportivos. 

- En segundo lugar, aparecen las transiciones profesionales (primer empleo, 

paso del empleo al desempleo…). Profesionalmente, García (2010) divide a los 

deportistas en los que viven económicamente gracias a la práctica deportiva 

(profesionales), los que viven parcialmente de la práctica deportiva (semi-

profesionales) y los jóvenes en etapa de desarrollo con proyección profesional 
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(deporte base). Gamero (2011) afirma que en el deporte no existen apenas casos 

donde un deportista haya generado negocios externos a lo largo de la carrera 

deportiva. Es por tanto que, una vez finalizada la misma, el deportista debe iniciar 

una actividad que constituya su medio de vida y para ello, lo primero en lo que 

se debe centrar es en percibir la magnitud de su potencial a través de 3 

competencias que le confieren un perfil y potencial de cara a su inserción en el 

mercado laboral. 1- Competencias adquiridas gracias al deporte (disciplina, 

respeto de las reglas…). 2- Competencias adquiridas con ocasión de su 

dedicación al mundo del deporte (mantenimiento de instalaciones…). 3- 

Competencias adquiridas por otras vías externas (cursos de formación…). Es 

importante que un orientador programe varias tutorías con el deportista para 

poder ayudarle profesionalmente. Para ello, se debe plantear lo que el deportista 

quiere hacer con su vida al finalizar la práctica deportiva, conocer lo que le 

inquieta del mundo profesional y relacionar la actividad deportiva con el resto de 

facetas de su entorno cercano.  

- Por último, las transiciones académicas se refieren al paso de un contexto 

educativo a otro. Para Álvarez (2013), muchos estudiantes deportistas pueden 

abandonar sus estudios si no cuentan con un asesoramiento adecuado. En la 

mayoría de ocasiones, al cambiar de una etapa educativa a otra, un individuo 

cuenta con la única información de una jornada de puertas abiertas, unos 

trípticos o una feria sobre salidas profesionales (Corominas e Isus, 1998). Esto 

no es suficiente para completar el proceso orientador necesario de adaptación a 

su nuevo ambiente. Lo correcto sería un seguimiento continuado y una acción 

de mediación para resolver dificultades o necesidades, incorporando al proceso 

todos los agentes educativos. El Escenario Europeo de Educación Superior, ha 

supuesto para el profesor una docencia centrada en el aprendizaje y en el 

alumno (Álvarez, 2008) donde se debe afrontar la diversidad del alumnado y 

facilitarles un desarrollo integral preparatorio para la vida. 

  

Ayuda al deportista universitario 

El valor de la actividad deportiva para los estudiantes que la practican al más alto 

nivel es elevado, debido a lo que representa en su desarrollo personal, 

promoción como atletas y contribuciones a su desarrollo integral (Álvarez y 
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López, 2012). Gracias al deporte, muchos estudiantes refuerzan el desarrollo de 

competencias básicas como la comunicación, el trabajo en equipo o las 

relaciones sociales. 

La formación universitaria se convierte en requisito fundamental para su 

desarrollo profesional futuro cuando el deporte de alto nivel finalice. Sin embargo, 

muchos jóvenes deciden abandonar la práctica deportiva, los estudios 

universitarios o incluso ambas. El agotamiento y las dificultades para gestionar 

la actividad formativa y deportiva de manera conjunta, inciden de manera 

negativa en la motivación de los jóvenes (Álvarez, Hernández y López, 2014). 

Abandonar significa liberar el estrés y la presión que produce la dualidad de 

ambas actividades. El deportista de alto nivel en ocasiones no puede seguir el 

mismo ritmo que el resto del alumnado debido a las exigencias deportivas y se 

encuentra con dificultades para compatibilizar las dos disciplinas. 

El estudiante universitario debe asistir a clase de forma regular, realizar 

exámenes en días y horas establecidos, así como estar físicamente presente en 

los periodos de prácticas. Surge entonces la demanda de flexibilizar las 

exigencias formativas a las necesidades de los deportistas tales como la 

metodología o el sistema de evaluación, cambiando la fecha de examen o 

elaborando de trabajos de manera más autónoma y evitando así las dificultades 

que surgen al realizar trabajos en grupo con compañeros de clase. 

En relación a la metodología, Álvarez (2008) afirma que el método utilizado en 

debe ser activo, diverso y colaborativo, centrado en el aprendizaje y en el logro 

de competencias académicas y profesionales. Para ello, el profesorado debe 

estar familiarizado con las nuevas tecnologías, facilitando la interacción y el 

intercambio de ideas con el alumno deportista y permitiendo un seguimiento a 

distancia de las asignaturas (Álvarez et al., 2014). 

Esto contribuye a una docencia de calidad centrada en motivar y posibilitar el 

aprendizaje del alumno antes que en la transmisión de contenidos. Sin embargo, 

los estudiantes muestran su descontento con la actitud intransigente de algunos 

docentes a la hora de tener en cuenta las necesidades específicas de los 

deportistas de alto nivel y aceptar la flexibilidad de los planes de estudio (Álvarez 

et al., 2012).   



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

208 
  

El real decreto 1791/2010, del 30 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto 

del estudiante universitario, recoge en su capítulo XII de la actividad deportiva 

de los estudiantes algunos aspectos importantes a tener en cuenta tales como 

el desarrollo de estructuras y programas por parte de las universidades para 

acoger la práctica deportiva de manera apropiada. También deberán promover 

la carrera dual del deportista, haciendo hincapié en los sistemas de orientación 

y seguimiento de cada alumno de una manera integral. Además, el profesorado 

universitario debe asumir su función docente e investigadora, sumando una 

función tutorial con la misión de guiar al alumno, ayudarle en su adaptación e 

integración en el sistema y facilitar su proceso de aprendizaje y el tránsito al 

mundo profesional (Álvarez 2008). 

  

Actuación de los servicios de orientación 

La acción orientadora (Álvarez, 2013), debe formar para la autonomía, definir la 

identidad personal, canalizar los intereses a través de un proyecto formativo y 

profesional, mantener una actitud positiva hacia la formación continua, el análisis 

crítico de la realidad y la adaptación a los cambios que se suceden en el conjunto 

de la sociedad. 

Vidal et al. (2002) afirman que los servicios de orientación existentes tienen como 

objetivos principales informar y orientar a sus usuarios, y gestionar, formar, 

diagnosticar, investigar y evaluar como secundarios. El fomento de la acción 

tutorial ha sido una de las actividades llevadas a cabo por los servicios de 

orientación existentes como acciones de mejora dentro del Plan de Calidad de 

las Universidades. El plan de acción tutorial se encarga de concretar las 

orientaciones dentro del proceso de desarrollo del estudiante mientras realiza 

sus estudios (Álvarez, 2008). La tutoría tiene mucha importancia dentro del 

proceso educativo ya que proporciona información, formación y orientación 

sobre su proceso formativo al alumno, facilita información global del plan de 

estudios, así como una opinión de los alumnos que le permitirán mejorar la 

práctica docente y modos de trabajo al profesor También permite a la propia 

institución educativa detectar las necesidades, insuficiencias o déficits del plan 

de estudios y que presenta el alumnado en su desarrollo personal y profesional. 
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Centrándonos en deportistas de alto nivel, Álvarez (2008) ha detectado la 

necesidad de mejorar y potenciar la información en las etapas pre-universitarias. 

La implantación del Programa de Tutorías Personalizada para Estudiantes 

Deportistas de Alto Nivel (Álvarez, 2013) constituye un factor estratégico que 

puede lograr una mejora en el proceso de adaptación del alumnado, la 

optimización del proceso formativo y la prevención del abandono de los estudios. 

Este colectivo requiere una atención muy exigente por parte de orientadores, 

tutores y profesorado debido a sus características específicas que pueda definir 

el proyecto académico-profesional. También se ha detectado la problemática de 

desarrollar dos procesos de manera simultánea, aunque sean independientes y 

por ello, Álvarez et al. (2014) constataron el interés de los estudiantes en poder 

integrar la actividad formativa con la deportiva. Esa posibilidad (Álvarez, 2013) 

facilitaría en gran medida el poder compaginar deporte y estudios e integrarse 

dentro del sistema universitario de forma plena, algo que Universidades como la 

Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, La Coruña o Jaén están 

experimentando gracias al desarrollo de modelos de tutoría destinados a 

estudiantes deportistas con tal fin. El Programa de Atención al Deportista de Alto 

Nivel del CSD constituye para Gamero (2011) un valioso instrumento de apoyo 

al deportista, contemplando incluso la creación de una oficina específica desde 

la que recibir asesoramiento: el servicio de atención al deportista de alto nivel. 

Los servicios de orientación (Vidal et al., 2002) tienen como principales 

destinatarios a los alumnos, seguidos por las empresas y el profesorado. El 

Personal de Administración y Servicios, Instituciones, Fundaciones, Familia y 

Centro completan el grupo de destinatarios de este servicio. 

A continuación, se muestra la propuesta de orientación, que tendrá como 

principales destinatarios profesores y alumnado. A partir de ellos, se trabajará 

siguiendo objetivos tales como informar al profesorado de aquel alumnado que 

está considerado deportista de alto nivel o desarrollar un modelo de tutoría 

destinado a la formación continua del deportista de alto nivel. 

 

Objetivos 

Objetivo general:  
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- Proponer un modelo de orientación educativa adaptado a las características y 

necesidades de deportistas de alto nivel que entrenan en el CAR León. 

Objetivos específicos: 

 - Definir que es un deportista de alto nivel. 

 - Definir los distintos tipos de instalaciones deportivas relacionados con 

los deportistas de alto nivel: CAR, CEAR, CTD y CETD. 

 - Definir el tipo de transiciones (educativas y profesionales) que se 

producen a lo largo de la vida en un deportista de alto nivel. 

 

Procedimiento 

Siguiendo los objetivos, nos centramos en elaborar un modelo de orientación a 

deportistas de alto nivel para compaginar de manera satisfactoria sus estudios y 

entrenamientos, es decir, su carrera dual. 

- Primero se define lo que es un deportista de alto nivel. La legislación a la que 

nos hemos acoplado es el real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre 

deportistas de alto nivel y alto rendimiento, donde vienen recogidos los diferentes 

tipos de deportistas que entrenan y compiten en alto nivel. 

- Después, se muestran aquellas instalaciones deportivas a las que tienen 

acceso, las cuales se dividen en CAR, CEAR, CTD y CTED, son reconocidas por 

el CSD y se distribuyen por toda la geografía española. Cada una tiene sus 

características, haciendo posible llevar a cabo programas de entrenamiento en 

las diferentes federaciones deportivas. 

- También cabe destacar el número y tipo de transiciones que se producen a lo 

largo de la vida en un deportista y como los servicios de orientación y tutoría 

podrían ayudarles para que esos cambios sean moderados para sus vidas. El 

cambio de residencia, institución educativa o la inserción en el mercado laboral 

son algunas de las más importantes, ya que los deportistas deben entrenar y 

competir a la vez que se producen. 

 - Para finalizar, se adaptarán y facilitarán las transiciones creando una propuesta 

de orientación educativa a deportistas que, por obligaciones del deporte, 

necesitan un programa de tutoría individualizado basado en el proceso de 
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aprendizaje del alumno y no en la mera transmisión de contenidos. Este 

programa tiene como objetivo facilitar la carrera dual académico-deportiva al 

estudiante considerado deportista de alto nivel. 

 

Propuesta 

Introducción 

Siguiendo las indicaciones anteriores y tomando como ejemplo las acciones 

llevadas a cabo por otras instituciones, nuestra propuesta se adapta a aquellos 

deportistas que entrenan en el CAR León y están interesados en su carrera dual 

académico-deportiva. 

Contextualización y destinatarios. 

Los deportistas de alto nivel necesitan ayuda en cuanto a estrategias de 

aprendizaje que mejoren el rendimiento académico y que compensarían la falta 

de tiempo para estudiar. Para ello, se propone un modelo de tutoría denominado 

“tutor veterano”, que ofrecerá su servicio en una “oficina tutorial”. Esta oficina 

tendrá una sede oficial en el propio CAR, donde un orientador, coordinará las 

funciones y actuaciones que se deben llevar a cabo en los diferentes “PAT 

deportivos” desarrollados en cada centro. La acción de este proyecto se divide 

en 2 periodos: antes de acceder a la universidad y un segundo periodo durante 

la estancia en la misma. 

Objetivos 

- Facilitar la dualidad entre los estudios universitarios con la práctica deportiva al 

estudiante universitario considerado deportista de alto nivel. 

Estudios y deporte de alto nivel 

La “oficina tutorial” del CAR desarrollará jornadas de formación con los 

orientadores de cada centro para llevar a cabo con los deportistas antes de 

acceder a la universidad. Cada orientador recibirá instrucciones para aportar a 

sus alumnos. Se informará de los siguientes aspectos: 

ACCESO AL SISTEMA UNIVERSITARIO 

OBJETIVO - Conocer tipos de acceso a la Universidad. 

DESTINATARIOS - Estudiantes 4º ESO. 
- Estudiantes cursando títulos oficiales de Técnico Superior de 
Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño o Deportivos.  



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

212 
  

- Estudiantes Bachiller.  
- Personas mayores de 25 años de edad sin titulación académica. 
- Estudiantes con discapacidad que precisen adaptaciones para 
realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). 

TEMPORALIZACIÓN - 2 HORAS (1H. CAR + 1 H. CENTRO) 

RECURSOS - Ordenador con Internet 
- Reproductor multimedia 

ACTIVIDADES 1- Muestra de PAU a orientadores en la “oficina tutorial”. 
2- Explicación de PAU en los centros educativos. 

 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS 

OBJETIVOS - Buscar titulaciones oficiales en el territorio español. 
- Revisar trípticos de las diferentes titulaciones. 

DESTINATARIOS - Estudiantes 4º ESO. 
- Estudiantes que estén cursando títulos oficiales de Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño o Deportivos.  
- Estudiantes Bachiller.  

TEMPORALIZACIÓN - 1 HORA (30 min. CAR + 30 min. CENTRO) 

RECURSOS - Ordenador con Internet. 
- Reproductor multimedia. 
- Web Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

ACTIVIDADES 1- Muestra página web de la ANECA a orientadores en la “oficina 
tutorial”. 
2- Explicación página web de la ANECA en los centros educativos. 

 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

OBJETIVOS - Explicar los tipos de universidad existentes en España. 
- Conocer diferentes Universidades existentes, así como la búsqueda 
en la página web de cada una de ellas. 
-  Investigar que servicios ofrecen algunas universidades en su página 
web. 

DESTINATARIOS - Estudiantes 4º ESO. 
- Estudiantes que estén cursando títulos oficiales de Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño o Deportivos.  
- Estudiantes Bachiller.  

TEMPORALIZACIÓN - 2 HORA (1h. CAR + 1h. CENTRO) 

RECURSOS - Ordenador Internet. 
- Reproductor multimedia. 
- Muestra Universidades Públicas y Privadas españolas. 

ACTIVIDADES 1- Muestra de diferentes Universidades Españolas a orientadores en 
la “oficina tutorial”. 
2- Investigación en páginas web de diferentes universidades sobre los 
servicios que ofertan. 

También desarrollará un modelo de intervención para poder llevar a cabo una 

orientación adecuada una vez que el deportista ya está inmerso en el sistema 

universitario. Para ello, es importante desarrollar el programa “tutor veterano”, 

consistente en potenciar la labor de tutoría entre iguales con alumnos que hayan 

estudiado con anterioridad ese curso de la misma titulación y asesoren al 

deportista. Todo se llevará a cabo bajo la supervisión de un coordinador de 

centro que ayude a encauzar el proceso formativo y colabore con ellos en la 
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resolución de los problemas que genera el aprendizaje en alternancia con la 

actividad deportiva. Los aspectos más relevantes sobre los que se orientará en 

este programa serán: 

ASIGNATURAS: METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

OBJETIVOS - Conocer plan de estudios. 
- Revisar guías docentes. 
- Valorar subjetivamente cada asignatura. 

DESTINATARIOS - Estudiantes deportistas universitarios.  

TEMPORALIZACIÓN - Anual. Horario a determinar por el coordinador de centro, conforme 
al número de deportistas matriculados. 

RECURSOS - Ordenador con Internet. 
- Reproductor multimedia. 
- Trípticos informativos. 

ACTIVIDADES 1- Muestra de Universidades Españolas a orientadores en la “oficina 
tutorial”. 
2- Búsqueda en web de diferentes universidades sobre los servicios 
ofertados. 
3- Opinión personal. Aproximación horas de estudio necesarias para 
la superación de la asignatura, puntos en común con asignaturas 
cursadas anteriormente y asignaturas que serán cursadas en un 
futuro.  

 

ADAPTACIONES EN METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

OBJETIVOS - Ajustar metodología y evaluación a las características del deportista. 
- Implantar un modelo de selección con varios métodos de trabajo 
para una misma asignatura, facilitando el ritmo de trabajo y de 
aprendizaje del alumno. 

DESTINATARIOS - Profesores de deportistas universitarios. 

TEMPORALIZACIÓN - Anual. Horario a determinar por el coordinador de centro, conforme 
al número de deportistas matriculados. 

RECURSOS - Ordenador con Internet 
- Listado de deportistas estudiantes. 
- Calendario de cada uno de esos deportistas. 

ACTIVIDADES 1- Reunión con cada profesor para actualizar sus guías docentes de 
forma digital. 
2- Debate sobre implantar un sistema donde cada asignatura oferte 
diferentes tipos de metodologías y evaluaciones adaptadas a las 
características y necesidades de cada alumno. 
3- Proposición de al menos dos tipos de metodologías y evaluaciones 
en el aula (sesión magistral e interactiva). 

TUTORÍAS 

OBJETIVOS - Coordinar un sistema de tutoría personalizada con el deportista y el 
entorno para que su rendimiento se desarrolle de forma óptima. 

DESTINATARIOS - Deportista universitario. 
- Profesor, entrenador, psicólogo y orientador. 

TEMPORALIZACIÓN - Anual. Horario a determinar por el coordinador de centro, conforme 
al número de deportistas matriculados. 

RECURSOS - Ordenador con Internet 
- Calendario y horario de cada deportista. 
- Disponibilidad y facilidad de adaptación personal. 

ACTIVIDADES 1- Elaboración de calendario y horario individual de cada deportista 
matriculado. 
2- Cumplimentar una ficha de contactos influyentes en la vida del 
deportista. 
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3- Reunión con las personas influyentes en el deportista para 
desarrollar un plan adaptado a sus características.  

 

Evaluación 

Para evaluar nuestra propuesta, realizaremos un informe analizando los tres 

puntos considerados importantes (vida deportiva, vida académica y tutor 

deportivo). Entre las posibles limitaciones que podemos encontrarnos al 

desarrollar la propuesta, se encuentran la disponibilidad horaria para asistir a las 

reuniones desarrolladas en la “oficina tutorial”, junto con la poca especialización 

deportiva que presenten los orientadores de algunos centros (no dominan la 

temática y no profundizarán en la información que les proporcionan a sus 

alumnos). Otro hándicap sería la falta de formación en nuevas tecnologías, 

sumado a la resistencia al cambio de metodología preestablecida años atrás por 

parte de algunos docentes. 

En cuanto a posibles líneas futuras de intervención, se antoja necesario llevar a 

cabo propuestas adaptadas a los diferentes tipos de estudios que desarrolla el 

Sistema Educativo Español a partir de la detección de las necesidades que 

presente el colectivo de deportistas-estudiantes. 

 

Conclusiones 

Existe la necesidad de implantar un modelo de orientación educativa destinado 

a deportistas que quieren desarrollar su formación académica de manera 

simultánea a su carrera deportiva. Se deben seguir los principios del escenario 

de la Educación Superior en el Espacio Europeo, destacando una docencia 

centrada en el aprendizaje del estudiante, con el profesorado como gestor del 

proceso. 

Nuestra propuesta ha tenido en cuenta las diferentes aportaciones desarrolladas 

por expertos, coincidiendo la mayoría en la necesidad de informar a los alumnos 

sobre más aspectos a parte de titulaciones o notas de corte. Las diferentes 

metodologías tienen que adaptarse a las necesidades individuales de cada 

alumno, ayudando a compaginar la carrera dual académico-deportiva de manera 

más fácil y menos estresante para el deportista. Se requiere por ejemplo la 
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creación de un sistema de tutorías, con una comunicación continua entre el 

profesor y el alumno.  

Dicha propuesta se divide en aspectos anteriores a la Universidad (vías de 

acceso, estudios oficiales existentes…) y aspectos a la vez que el deportista está 

cursando sus estudios universitarios (informar sobre las diferentes asignaturas, 

profesores y metodologías empleadas por cada uno de ellos…). Para 

desarrollarlos de forma eficiente, adquiere especial relevancia la figura 

denominada “tutor veterano”, así como la “oficina tutorial” del propio CAR 

destinada a ayudar a los alumnos en cuanto a comunicación con profesorado 

sobre competiciones, entrenamientos y cambios de metodologías de forma 

oficial. 
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Resumen 

Introducción: La gestión de emociones propias y de los demás, es considerada 

un factor relevante y dinámico en el pleno desarrollo social de los individuos y 

por consiguiente en su calidad de vida. Así pues, la inteligencia emocional puede 

relacionarse con varios aspectos, tales como el rendimiento académico, el éxito 

profesional y las relaciones sociales. Objetivo General: Destacar la importancia 

de la gestión de emociones en el aula. Metodología: Revisión bibliográfica para 

tratar el tema fundamental de la inteligencia emocional en las instituciones 

educativas, mediante las bases de datos Dialnet, Scielo, Scopus y Cinahle. 

Resultados: La aplicación de programas de intervención en las aulas desde 

edades tempranas y durante todo el proceso educativo, en relación al desarrollo 

de habilidades de gestión de emociones y resolución de conflictos, mejora el 

rendimiento académico y el clima del aula. Conclusión: La inteligencia emocional 

se presenta como factor de protección a situaciones adversas, al igual que 

favorece la motivación intrínseca del sujeto con el consiguiente éxito personal y 

social. Por lo que se hace necesario llevar a cabo programas de formación para 

el profesorado a todos los niveles del sistema educativo, para que éstos puedan 

aplicarlos en sus respectivos ámbitos y promover alumnos inteligentes 

emocionalmente, de manera que aumente el rendimiento escolar y mejorar el 

ambiente y las relaciones en la clase. 

 

Palabras clave 

Inteligencia emocional, aula, adolescentes 

 

Abstract 

Introduction:  The emotional intelligence can relate to several aspects, such as 

academic performance, professional success and social relationships and 

therefore in their quality of life Objective: Highlight the importance of emotion 
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management in the classroom. Methodology: Bibliographic review through the 

data bases Dialnet, Scielo, Scopus and Cinahle. Results: The application of 

intervention programs in the classrooms from an early age and throughout the 

educational process, in relation to the development of emotions management 

skills and conflict resolution, improves the academic performance and classroom 

climate. Conclusion: Emotional intelligence is presented as a factor of protection 

to adverse situations. Therefore, it is necessary to carry out training programs for 

teachers at all levels of the education system, so that they can apply them in their 

respective fields and promote emotionally intelligent students, in a way that 

increases school performance and improves the environment and the 

relationships in the class. 

 

Keywords 

Emotional intelligence, classroom, adolescents 

 

Introducción 

La gestión de emociones viene a ser considerada una capacidad de gran 

relevancia desde edades tempranas, es decir, el aprendizaje y discriminación de 

las diferentes emociones, su regulación y control de las mismas, las cuales 

permiten desarrollar en los individuos una inteligencia emocional óptima, factor 

relacionado con la capacidad de adaptación social y la calidad de vida.  

El término de inteligencia emocional comienza a definirse a principios del siglo 

XX con las primeras ideas de Thorndike (1920) sobre una inteligencia social 

definida como el comprender, colaborar, ayudar y cooperar con otras personas 

(Birknerová, Frankovský y Zbihlejová, 2013).  

A partir de ahí comenzaron a surgir diferentes definiciones de la inteligencia 

emocional (Dumbrava, 2011) y su relación con la valoración social (Mavrovely y 

Sánchez-Ruiz, 2011). Actualmente hay definiciones como la de Fernández-

Martínez y Montero-García (2016), donde la inteligencia emocional es 

considerada como el conjunto de competencias y conocimientos de las propias 

emociones y su control y el reconocimiento de las emociones de los demás. En 
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otras palabras, la gestión y canalización de las propias emociones y las de los 

demás.  

Así pues, su definición incluye varias habilidades tales como percibir, asimilar, 

comprender y regular las propias emociones y la de los demás, además de llevar 

consigo un crecimiento emocional e intelectual (Goleman, 1995; Mayer y 

Salovey, 1997; Salovey y Mayer, 1990), se encuentra dispuesta a aprenderse 

y/o modificarse a lo largo de la vida (Parodi, Belmonte, Ferrándiz y Ruiz, 2017). 

La inclusión de la autorregulación y la motivación del sujeto en este término 

(Gaeta, Teruel y Orejudo, 2012), expone la asociación existente entre el 

bienestar sujetivo que provoca al individuo y su propia salud mental (Bar-On, 

2005; Bar-On, 2010; Bhullar, Shutte y Malouff, 2012; Cazalla-Luna y Molero, 

2014). 

Mayer, Caruso y Salovey (2016) enumeran unos principios al definirla: 

• Es una capacidad mental 

• Está mejor medida como capacidad que como escala 

• Resolver problemas de forma inteligente no conlleva necesariamente 

comportamientos inteligentes 

• Cómo debe ser medida, el contenido del test debe abarcar el área del 

problema a resolver 

• La puntuación del teste debe ir dirigida a reflejar la habilidad mental para 

resolver problemas de origen emocional 

• Es una inteligencia amplia 

• Centrada en el proceso de información de relevancia del sujeto 

Por todo ello, la inteligencia emocional promueve la competencia social y es un 

indicador de desarrollo saludable y factor de protección ante conductas de riesgo 

y situaciones adversas (Brasseur y Gregoire, 2011; Martínez, Piqueras y Ramos, 

2010; Pena, Rey y Extremera, 2012; Zavala, Valadez y Vargas, 2008). 

 

Objetivos  

Objetivo General:  
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Destacar la importancia de la gestión de emociones en el aula 

Objetivos específicos: 

Conocer la posible relación entre la inteligencia emocional con respecto a los 

conflictos de aula y el rendimiento académico de los alumnos en diferentes 

contextos académicos. 

Conocer la influencia de la inteligencia emocional y resiliencia sobre la calidad 

de vida. 

 

Metodología 

El presente trabajo de revisión bibliográfica trata como tema fundamental la 

gestión de emociones en el aula. El proceso de búsqueda se realizó en las bases 

de datos electrónicas tales como: Dialnet, Scielo, Scopus y Cinahle.  

La estrategia de búsqueda general incluyó las siguientes palabras clave: 

inteligencia emocional, aula, adolescentes. 

La búsqueda bibliográfica se ha desarrollado en tres fases:  

• En la primera fase, se hizo una búsqueda general de la literatura científica 

más recientes.                                                

• En la segunda fase, se afinó más en la búsqueda de las publicaciones 

estableciendo el límite de años entre 2000 y 2018, obteniendo alrededor 

de artículos. 

•  En la tercera y última fase, se realizó una lectura minuciosa de los 

artículos encontrados de los cuales se seleccionaron finalmente x cuya 

información se remonta a los últimos 10 años a excepción de ellos, debido 

a su gran importancia y relevancia en el tema a tratar y por cumplir con los 

criterios de inclusión al estar relacionados con la temática principal del 

trabajo. 

Las fuentes de información obtenidas que se han empleado para la realización 

del trabajo han sido, en su mayoría, artículos de carácter científico, revistas 

electrónicas, la mayoría de estas en castellano y alguna en inglés, diferentes 

trabajos de fin de máster o fin de grado y significativas tesis doctorales.  
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Los criterios de exclusión fueron: 

• Artículos que no respondían a los objetivos específicos ni al objetivo 

general. 

• Publicaciones en idiomas distintos del castellano e inglés. 

 

Discusión y resultados 

El papel que han ejercido las instituciones educativas a lo largo de décadas ha 

sido la mejora del cociente intelectual del sujeto sin ir más allá y sin considerar 

su dimensión afectiva. Sin embargo, existen sujetos con expedientes 

académicos excelentes y con alto coeficiente intelectual que no logran alcanzar 

el triunfo en sus vidas, de manera que autores como Fernández-Martínez y 

Montero-García (2016), afirman que las emociones pueden favorecer y fomentar 

la inteligencia, de manera que según uno alcanza sus objetivos, se experimenta 

más inteligente emocionalmente, lo que le aporta seguridad, autocontrol y 

automotivación.  

Así mismo, Dueñas (2002) y Jiménez-Morales y López-Zafra (2009) exponen la 

idea de que la inteligencia emocional puede mejorar el nivel de motivación, 

siendo la motivación intrínseca del estudiante elemento esencial para realizar 

sus tareas. 

 En este sentido, Extremera y Fernández-Berrocal (2004) destacan la influencia 

de la inteligencia emocional como un factor dinámico de predicción del 

rendimiento académico, del acoplamiento psicológico y la calidad de las 

relaciones interpersonales.  

En el contexto del aula, además de ser indicador del rendimiento escolar, 

fomenta el éxito en aquellos adolescentes que participan en programas de 

intervención de modificación de conducta. Los estudios de Garaigordobil y Peña 

(2014) demostraron que los alumnos con un deficiente rendimiento académico 

eran los etiquetados como depresivos, además constataron que los que 

presentan desarreglos emocionales, dificultades de aprendizaje o mínimas 

habilidades, presentan mayores posibilidades de mostrar estrés e impulsividad, 

junto con conductas antisociales. De hecho, se han visto aumentados durante 
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los últimos años los casos de bullying en las aulas, así como de conductas 

racistas, sexistas y violentas, relacionadas con unas insuficientes habilidades 

sociales para resolver problemas.  

Del mismo modo, Aguaded y Pantoja (2015) desarrollan unos proyectos de 

innovación docente con alumnos de infantil y primaria, donde se puede observar 

una disminución de conflictos en el aula y un mejor clima basado en el respeto 

de opiniones y emociones de los alumnos. 

En este sentido, el desarrollo de la Inteligencia Emocional además de garantizar 

la satisfacción personal, actúa como factor protector frente conductas de riesgo 

tales como la violencia, el consumo de drogas, la depresión o el estrés, así pues, 

se hace necesario destacar la importancia de trabajar este aspecto desde 

edades tempranas (Fernández-Martínez y Montero-García, 2016). 

Sin embargo, la educación emocional ha pasado desapercibida durante muchos 

años en las aulas sin despertar demasiado interés, actualmente el personal 

docente está tomando conciencia de su importancia debido a que contribuye al 

bienestar social y personal, así como, a un adecuado desarrollo del adolescente 

(Gallardo y Saiz, 2016). De esta formación emocional deben encargarse los 

profesores, educadores y los padres de cada alumno (Estupiñán, Cherrez, 

Intriago y Torres, 2016). 

Así como se llevan a cabo programas con niños y adolescentes, Del Pino y 

Aguilar (2013) llevan a cabo varios programas educativos que se centran en el 

área emocional de los universitarios, los cuales finalizan sus estudios para 

enfrentarse a la vida laboral. 

Hay que tener en cuenta que la inteligencia emocional incide en la calidad de 

vida de los individuos debido a que una mala gestión de emociones puede 

desembocar en comportamientos impulsivos relacionados con la ira como 

pueden ser la rabia, el odio y el enfado, actitudes muy comunes en los jóvenes 

de hoy en día. En la sociedad actual predomina el egoísmo, la insolidaridad y la 

violencia, por ello no se puede desatender este analfabetismo emocional 

(Gallardo y Saiz, 2016). 

Del mismo modo, la inteligencia emocional está vinculada con el riesgo de 

suicidio, siendo los jóvenes los que presentan una alta incidencia. Además de la 
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depresión y la ansiedad que son conductas influyentes para aumentar el riesgo 

de suicidio, existen diferentes factores como la inteligencia emocional o la 

resiliencia, que están relacionadas con las conductas suicidas (Gómez, 

Limonero, Toro, Montes y Tomás, 2017). 

De manera que concepto de resiliencia está relacionado con la inteligencia 

emocional y se puede definir como una respuesta de adaptación de la persona 

frente a situaciones adversas (Piña, 2015), es un proceso en el que intervienen 

componentes personales, genéticos, ambientales, emocionales y afectivos de la 

persona (González y Valdez, 2011). 

Así pues, en el estudio de Cejudo, López y Rubio (2016), se observa la relación 

de resiliencia e inteligencia emocional con mayor satisfacción de vida de los 

estudiantes universitarios, es decir, a más resiliencia y/o inteligencia emocional, 

mayor bienestar, y viceversa. Estas dos variables están relacionadas debido a 

que la inteligencia emocional, como se ha mencionado con anterioridad, consta 

en conocer y gestionar las emociones de uno mismo y de los demás, 

minimizando las emociones negativas e intensificando las positivas, lo que 

provoca un mayor bienestar en las personas. A su misma vez, estos estados de 

ánimo positivos se relacionan con las estrategias de afrontamiento frente a 

situaciones desfavorables o adversas (García del Castillo, García del Castillo-

López, López-Sánchez y Dias, 2016). 

Además, las personas con un alto grado de resiliencia se enfrentan mejor a 

circunstancias dolorosas y estresantes que aquellas personas con baja 

resiliencia. Esto actúa mediante dos niveles: el personal (autoestima y 

estrategias de afrontamiento) y el interpersonal (relaciones sociales y familiares) 

(Cejudo et al, 2016). 

 

Conclusiones 

Se considera que la inteligencia emocional es un factor de protección a 

situaciones de riesgo o adversas, al igual que favorece la motivación intrínseca 

del sujeto con el consiguiente éxito personal y social.  

De manera que esta capacidad dinámica y modificable con la intervención, 

resulta de gran interés en la actualidad, despertando la curiosidad de docentes, 
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sanitarios y profesionales de diversa índole, con la finalidad de promover, 

canalizar, comprender y regular las emociones de forma adecuada y saludable. 

Teniendo en cuenta los beneficios que aporta la adecuada gestión de emociones 

sobre el rendimiento escolar, el clima en el aula, las relaciones sociales y la 

resolución de conflictos, se hace necesario llevar a cabo programas de formación 

para el profesorado a todos los niveles del sistema educativo, para que éstos 

puedan aplicarlos en sus respectivos ámbitos. De tal forma que el objetivo a 

conseguir sea el promover alumnos inteligentes emocionalmente y que 

consecuentemente se aumente el rendimiento escolar y se mejore el ambiente y 

las relaciones en la clase a la vez que disminuyan los casos de acoso y bullying 

en las aulas. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto presentar el análisis de los resultados de un 

estudio multicaso, relacionados con las competencias docentes para la Escuela 

Rural en la Formación Inicial. Un Análisis, que forma parte del estudio “La 

Escuela Rural en la Formación de maestros y maestras de Educación Primaria: 

una mirada desde la Educación Física” (Chaparro, 2017). La intencionalidad se 

centra, en la posibilidad de contribuir al aprendizaje y desarrollo de las 

competencias profesionales de los maestros y maestras de Educación Física, 

para abordar el contexto singular que presenta la Escuela Rural. Una mirada 

realiza por los protagonistas del estudio, todos ellos vinculados a la Formación 

Inicial, a la Escuela Rural y a la Educación Física en la Escuela Rural. 

 

Palabras clave 

Competencias docentes; Formación Inicial; Escuela Rural; Educación Física.  

 

Abstract 

The present work aims to present the analysis of the results of a multicase study, 

related to the teaching competences for the Rural School in Initial Formation. An 

Analysis, which is part of the study "Rural School in the Training of Primary 

Education Teachers: a look from Physical Education" (Chaparro, 2017). The 

intentionality focuses on the possibility of contributing to the learning and 

development of the professional competencies of the teachers of Physical 

Education, to address the unique context that the Rural School presents. A look 

made by the protagonists of the study, all of them linked to Initial Training, Rural 

School and Physical Education in Rural School. 
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Introducción  

La Escuela Rural (en adelante ER) tiene un anclaje geográfico en un medio rural 

dominante, con un núcleo de población muy pequeño. Su estructura organizativa 

es heterogénea y singular, con planteamientos pedagógicos propios. Las aulas 

multigrado son el referente de la idiosincrasia de este tipo de Escuelas.  

Distintos estudios (Abós, 2011; Barba, 2011; Boix, 1995, 2004; Bustos, 2006, 

2011; López-Pastor, Monjas, López-Pastor, Gonzalo, Martín y González-Badiola, 

2006; Ruiz-Omeñaca, 2008; Pedraza, 2011), coinciden en que las aulas 

multigrado acogen a grupos naturales, poco numerosos, que hace que la práctica 

de la enseñanza sea individualizada, sin perder el concepto global del grupo de 

clase como referente de la actuación educativa general. La organización de las 

tareas a realizar por el alumnado, atender a sus demandas, realizar 

explicaciones que se adapten a los diferentes grados y a los diferentes ritmos de 

aprendizaje y niveles madurativos del alumnado, constituyen un reto para el 

profesorado, que se ve incrementado con la multigraduación.  

Estas singularidades afectan a la realidad docente pues van a requerir de unos 

planteamientos pedagógicos y didácticos adaptados al contexto, que poco tienen 

que ver con la Formación inicial (en adelante FI) recibida. Este vacío formativo 

provoca cierto desconcierto entre el profesorado; además de provocarle serias 

dificultades para atender a la particularidad de las aulas multigrado (Barba, 2011; 

Gil, 2010; López-Pastor et al., 2006; Pedraza, 2011; Ruiz-Omeñaca, 2008).  

En lo referente al área de EF, y coincidiendo con López-Pastor et al. (2006), 

aunque la singularidad de la ER puede ser un condicionante para la enseñanza 

de la EF, el mayor hándicap proviene del enfoque de formación del profesorado 

para desarrollar una EF específica para la ER y adaptada a sus características.  

En este sentido se quiere presentar el análisis de los resultados de un estudio 

multicaso, sobre las competencias docentes para la ER, en la FI y que forma 

parte del estudio “La Escuela Rural en la Formación de maestros y maestras de 
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Educación Primaria: una mirada desde la Educación Física” (Chaparro, 2017), 

con la finalidad de contribuir a crear una imagen sobre las posibles competencias 

que debe adquirir y desarrollar el profesorado de EF, para abordar el contexto 

singular que presenta la ER, según los protagonistas del estudio.  

 

Metodología  

El diseño y el proceso de la investigación, donde se enmarca el análisis, está 

fundamentado en el paradigma cualitativo, descriptivo e interpretativo. (Denzin y 

Lincoln, 2012; Flick, 2012; Gimeno y Pérez-Gómez, 1995; Goetz y LeCompte, 

1988; Popkewitz, 1998 y Stake, 1990, 1998). Asumiendo el Estudio de Caso, 

como una oportunidad para adentrarse y comprender, a través de las creencias, 

y pensamientos de los protagonistas, la consideración de la ER en la FI. Se ha 

podido acceder a la visión de los protagonistas por medio de un Estudio 

Multicaso instrumental, ya que como bien señala Stake (1985), es una excusa 

para comprender un conjunto de casos sobre una realidad concreta. Donde en 

el análisis de la realidad se ha tenido en cuenta el conjunto de los casos 

individuales seleccionados y que se presentan a continuación. 

Siguiendo a Mcmillan y Schumacher (2005), se buscó a informantes relevantes 

en relación al fenómeno objeto de estudio, con el propósito de recoger suficiente 

cantidad de información, pero también lo bastante relevante para responder a 

las cuestiones planteadas.  

Entre los requisitos que se plantearon para su elección, se puede enunciar los 

siguientes: 

- Que hubiese una representación de al menos dos docentes universitarios 

vinculados a la Titulación de Grado de Maestro en Educación Primaria, 

con una experiencia de al menos cinco años en la Universidad, y que 

éstos hubiesen estado o estuvieran asociados a líneas de investigación 

centradas en el estudio de la EF en la ER. 

- Que un número representativo, al menos la mitad, fueran maestros y 

maestras que hubieran impartido o estuvieran impartiendo EF en la ER. 

- Que al menos tres de ellos, hubiesen sido alumnos-alumnas de la ER. 
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- Que, entre los participantes, hubiese una representación de al menos tres 

miembros con publicaciones de obras y artículos relacionados con la ER 

y la EF en la ER. 

- Que mostraran interés por el tema de estudio.  

- Que el compartir sus experiencias, vivencias personales y profesionales 

tuviese un carácter voluntario de entrega. 

Una vez determinados estos criterios, encontramos a las personas que le dieron 

sentido al estudio gracias a sus aportaciones. Protagonistas, que nos facilitaron 

el acceso a la información. Por lo que establecimos y respetamos una serie de 

compromisos con ellos, desde la ética profesional y la confidencialidad de datos, 

ya que detrás de cada uno de los nombres e iniciales, hemos utilizado 

seudónimos: Valentín, JJ, Antonio y Quijano. 

 

Competencias docentes para la escuela rural en la formación inicial. 

análisis de los resultados 

En este apartado se recogen las consideraciones que hacen los protagonistas 

del estudio, acerca de las posibles competencias que el alumnado debería 

adquirir en la FI para poder desarrollar su profesión como docente en un contexto 

singular y rural, desde la mirada de la EF.  

 

Caso 1. Valentín 

Valentín ratifica el olvido que los Centros de Formación de Profesorado tienen 

hacia el tratamiento de la EF en la ER, priorizando el enfoque deportivizado de 

la materia. 

 

(…) yo he trabajado en la Escuela de Magisterio de la Universidad de La Rioja 

en la que salvo excepciones muy concretas se estaba completamente 

desvinculado de la Escuela Rural. Y no creo que la orientación fuera la de 

contribuimos a la formación de personas competentes en el ámbito específico de 

la Escuela Rural (…) también influye la orientación de la Educación Física que a 

veces, está tremendamente deportivizada. Y es cierto, que existe esa tendencia 

vinculadas a las actividades en el medio natural. Pero es que la Escuela Rural 

es mucho más que actividades en el medio natural. Pero sobre todo creo que 
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desde una perspectiva didáctica no se forma para buscar alternativas que 

permitan dar respuesta a las singularidades propias de grupos heterogéneos. 

Creo que, por lo que conozco que, salvo en algunas excepciones, no se forma 

en la dirección adecuada para contribuir a que haya maestros específicamente 

preparados para iniciar su labor de docencia en la Escuela Rural. Y, 

paradójicamente, buena parte de ellos es donde comienzan a trabajar. (Entrev. 

1, V., p. 8) 

 

En la opinión de nuestro informante las competencias que un maestro o maestra 

de EF debería haber adquirido para desempeñar su labor en la ER, se deberían 

centrar en las alternativas metodológicas que pueden adaptarse a contextos de 

diversidad y que atiendan a la singularidad de su organización, como los grupos 

multigrado de la ER. Esto exige, además, ser capaces de establecer lazos que 

enriquezcan los procesos de comunicación abiertos a la comunidad, asegurando 

la competencia comunicativa y de relación. Por tanto se requiere el desarrollo de 

competencias relacionadas con la intervención educativa, la dimensión 

comunicativa y la de relación. 

 

(…) el maestro de Educación física en Escuelas Rurales creo que se debería ser 

competente para buscar alternativas metodológicas que permitieran dar 

respuesta a grupos heterogéneos (…) esa idea de buscar respuestas que se 

adecuan me parece que ha de formar parte de las competencias, el hecho de 

programar para ámbitos específicos. Creo que también de forma especial la 

competencia para comunicarse, no solamente con los alumnos sino con todas 

las personas que forman parte del espacio humano porque ofrece una riqueza 

infinita la Escuela Rural. Además con personas que están dispuestas a aportar 

en la Escuela y además hay que tener en cuenta que especialmente en los 

pueblos pequeños esa máxima de que no es la Escuela la que educa sino que 

es la tribu o es la comunidad la que educa se hace especialmente relevante (…) 

establecer contactos con personas que nos pueden ayudar en la actividad al 

trámite escolar, creo que también es una de esas competencias específicas que 

deben desarrollarse. (Entrev. 1, V., p. 8). 

Según las aportaciones de Valentín, se hace más que evidente que el alumnado 

en formación adquiera las habilidades comunicativas necesarias para atender a 

la diversidad propia de las aulas multigrado. Dichas habilidades, como señala 

nuestro protagonista, deberían referir a la capacidad de emitir información e 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

234 
  

ideas eficaces, con una sensibilidad que se adapte a las audiencias, articulando 

un discurso flexible y con diferentes grados de profundización, para un alumnado 

con edades muy diferentes. El hecho de que sean grupos pocos numerosos, 

como señala Valentín, favorece el proceso de comunicación. Además, en el aula 

multigrado, donde la comunicación, no siempre se establece entre iguales, va a 

permitir, en la opinión de Valentín, que se establezcan ciertas relaciones de 

diálogo, donde se fomenta la participación, propiciando una más rápida 

transición desde los momentos donde se comparte el proyecto de clase o se 

reflexiona en grupo hasta los vinculados a la propia acción motriz (Doc. 1, caso 

1, p. 39).  

Esta dimensión comunicativa, según Valentín, debería permitir al futuro docente, 

articular un discurso flexible y adaptado a los grupos naturales de las aulas 

multigrado, donde en ocasiones se establecen relaciones jerárquicas, aunque 

también haya otras relaciones de comunicación positivas.  

 

(…) en relación con la dimensión comunicativa a mí sí me parece importante que 

se sea capaz de articular el discurso flexibilizándolo y adaptándolo a grupos de 

edades diferentes que están convergiendo dentro de un mismo grupo (…) El 

adaptar la comunicación a esa diversidad. Porque también es verdad, que en 

grupos heterogéneos a veces se establecen relaciones de comunicación 

tremendamente positivas pero también hay relaciones de dominancia y de 

sumisión (…). (Entrev. 1, V., p. 9) 

 

Valentín, también nos habla de otra dimensión que destacamos como dimensión 

creativa “(…) que considera importante, y no deja de serlo en el ámbito de la ER. 

Con ella hace referencia a ser capaz de buscar caminos diferentes, utilidades 

diferentes para todo lo que ofrece el entorno (…)” (Entrev. 1, V., p. 9). Una 

dimensión que por sí misma, no tiene la fórmula de la alquimia para dar 

respuesta a las demandas que se derivan de la ER.  

Comparte las ideas de Abós (2011), sobre las características que tanto 

didácticas como organizativas presenta la ER. Considera que pueden servir 

como elemento clave para un cambio de fondo, y no sólo de forma, que oriente 

la formación de un maestro-maestra reflexivo y crítico, dimensión reflexiva.  
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En este sentido, nuestro informante se cuestiona si sería necesario que, en las 

Escuelas de Magisterio y Facultades de Formación, hubiese alguna asignatura 

específica que considerase el contexto de la ER como contenido de la misma. 

Señalando, que sería suficiente con que se contemplara de manera transversal 

en todas las asignaturas de Grado de Maestro en Primaria. Le preocupa que 

dentro de la adaptación al cambio Europeo de Educación Superior, se dirija hacia 

campos de conocimiento que el profesorado tenga mayor dominio y sean menos 

cuestionados. Según Valentín, la ER no ha tenido apenas cabida en la FI, siendo 

un hecho que tiende a generalizar. Por lo tanto, para Valentín sería suficiente 

con añadir una asignatura específica que tratase el tema de la ER, desde un 

tratamiento transversal a todas las áreas.  

 

Valentín propone introducirla en la asignatura de Didáctica de la EF, ya que daría 

opción a tratar la ER, considerando los diferentes contextos educativos que nos 

podemos encontrar; aún, sabiendo que es una tarea compleja, sobre todo en 

aquellas asignaturas con carácter obligatorio. Ello garantizaría que se pudiera 

trabajar con todo el alumnado, incluso mayor nivel mayor de profundidad en 

asignaturas de la Mención en EF; asignaturas como la EF y Fundamentos 

Didácticos, Didáctica de la EF o Iniciación Deportiva, entre otras –señala 

Valentín-. 

 

 

Figura 1. Asignaturas posibles para un tratamiento de la ER como proyecto temático 

 

 

 
 EF y 
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Didácticos 
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Nos preguntamos si existe paralelismo entre la formación para otros escenarios 

“especiales” como la Escuela del Circo, con gran repercusión de ámbitos de la 

motricidad (expresiva, lúdica, social), pueda estar también contemplada en 

algunas de las materias de EF con lo que ocurre con el alumnado de las Escuelas 

Rurales, donde la motricidad forma parte de su modo de relación y socialización 

cotidiana. Estos rasgos deben ser contemplados por el docente, por tanto, 

considerados en su FI. En este sentido, Valentín manifiesta que los contextos 

educativos singulares han importado poco a las Escuelas de Magisterio, desde 

donde, casi siempre, se han reproducido los esquemas en la enseñanza 

universitaria dirigidos al ámbito educativo en general. 

 

¿Realmente estos contextos singulares se abordan desde la FI? ¿Se considera 

capaz y competente un maestro o maestra novel para abordar su labor docente 

en estos ambientes? En palabras de Valentín no es un tema en el que se haya 

avanzado demasiado ni tan siquiera para atender a temas emergentes de la 

sociedad actual, donde los movimientos migratorios están marcando un 

tratamiento urgente de la interculturalidad. 

 

Caso 2. JJ 

Respecto al perfil profesional y competencias docentes de JJ, se puede 

destacar vinculación temprana con la ER. Su andadura profesional comenzó 

como maestro de EF siendo itinerante entre las escuelas de un CRA, recorriendo 

varios kilómetros para dar clase de EF, además de tener que impartir otras 

asignaturas diferentes a las de su especialidad. Su reto era afrontar las aulas 

con grupos naturales, de reducido número de niños/as y diversos niveles 

educativos (Educación Infantil y Primaria). Una situación que JJ piensa que 

condicionó la adquisición de competencias profesionales durante el periodo de 

FI. 

En la actualidad soy muchas cosas (…). Soy maestro itinerante en un Centro 

Rural Agrupado (CRA), soy especialista en EF en tres pueblos diferentes, soy 

maestro de matemáticas en 4º, 5º y 6º, maestro de apoyo en infantil y en 

conocimiento del medio y lo más importante co-aprendiz con las niñas y los niños 

de mis aulas. Para quien no esté metido en el mundo de la Educación Primaria 
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pueden parecer demasiadas cosas, pero para los que somos maestros, y 

especialmente de la ER, es algo cotidiano. (Doc., 3, caso 2, p. 9) 

 

Nuestro protagonista afirma que existen diferencias entre las implicaciones que 

tienen los maestros y las maestras de la ER, en función del carácter de su 

contrato, están los fijos, o los interinos; aunque reconoce que puede haber otro 

tipo de clasificaciones, según (Doc., 4, caso 2, p. 103). 

- Asignaturas que se imparten: tutores/as y especialistas. 

- Experiencia docente: maestros- maestras noveles y expertos. 

- Desplazamiento entre los centros: itinerantes y no itinerantes. 

- Tipo de grupos que imparten: maestros/as de unitaria, de dividida, de 

ciclo, o de curso completo… 

Si partimos de esta clasificación, JJ nos comenta que no podríamos concretar 

con precisión las competencias que debe adquirir el alumnado durante su FI, si 

consideramos cada una de las realidades educativas en las que puede intervenir. 

Aunque, en su opinión, sí se podrían concretar la adquisición en la FI de un 

conjunto de competencias dirigidas a favorecer el proceso de desarrollo 

profesional, independientemente de la función docente a desempeñar. En este 

sentido, nos señala, que, durante su FI, el Plan de Estudios que él cursó, le sirvió 

para adquirir cierto grado de capacidad y competencia para desarrollar, con 

posterioridad, su labor como profesional en la ER, aunque no exentos de 

inquietud e inseguridad. JJ nos comenta, que sus posibilidades de actuar en la 

ER se ampliaban a medida que experimenta su práctica, partiendo de lo 

aprendido en diversas asignaturas que cursó en la carrera. 

 

La asignatura con (…) me pareció interesantísima desde el primer día, fue en la 

que trabajamos sobre Escuela Rrural. Era uno de los bloques, había cinco o seis 

bloques y uno de ellos se le llamaba “otras problemáticas de la Educación Física” 

y era… había algo de género, pero principalmente _no me acuerdo qué otra cosa 

había_ eran como tres cositas, pero principalmente Escuela Rural. (Entrev. JJ., 

3, p. 5) 
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Figura 2. Asignaturas de la Titulación de Maestro: especialidad de EF de la Escuela 

Universitaria de Segovia y el número de asignaturas con la presencia de la ER como contenido 

temático 

 

En este gráfico, se observa que el plan de asignaturas correspondientes a la 

Titulación de Maestro especialidad EF, que cursó JJ. Este plan estaba 

configurado por veinticuatro asignaturas troncales, de las cuales ocho eran 

obligatorias, dieciocho optativas, relacionadas directamente con la EF y el 

Prácticum. La información proporcionada por nuestro informante nos permite 

comprender que, la ER estuvo contemplada en cuatro de las cincuenta y una de 

las asignaturas que componen el plan de estudios, siendo el Prácticum una de 

ellas. Si se hace referencia al Plan de Estudios vigente durante la etapa de FI de 

nuestro protagonista, se observa que la ER no aparece como asignatura 

específica en ninguno de los cursos, pero sí encontramos cierta presencia en 

alguna de ellas, como es el caso de la Didáctica de la EF, o bien, en las prácticas 

de enseñanza, al permitir realzarlas en los centros rurales. 

 

La dinámica de trabajo era leer artículos. Se los dabas antes, luego en clase se 

comentaban los artículos, se hablaba y con los apuntes que tú cogías durante el 

bloque temático, tú lo escribías y desarrollabas tu propio tema y se lo entregabas 

a él (…) aprendí muchísimo. (Entrev. JJ., 3, p. 5)  
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Para JJ el Prácticum brindaba a los futuros maestros y maestras, una primera 

oportunidad para abordar la realidad educativa donde desarrollaría su labor 

docente una vez finalizada la FI. No obstante, JJ manifiesta que, para él, la 

formación adquirida no es un conocimiento absoluto, sino el origen de ideas 

previas que van a requerir con la integración de nuevos aprendizajes y nuevas 

experiencias. Aunque JJ nos indica que la manera de hacerlo va a venir 

condicionada por diversos factores, entre los que cabe destacar: la propia 

predisposición y una actitud de “ser capaz de”, que se consigue mediante un 

análisis de reflexión y crítica sobre la práctica educativa. Estos factores, en su 

opinión, son los que permiten actuar para mejorar la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje bajo las condiciones que impone la ER.  

Además de la presencia de la ER en las asignaturas mencionadas, fue en el 

Prácticum donde a nuestro protagonista se le animó a investigar sobre la realidad 

que presentan este tipo de Escuelas. Es por ello que durante el periodo que duró 

éste, trató los temas del tutor de una Escuela unitaria y el itinerante de EF.  

Una idea que parece quedar clara, en el sentido pedagógico de lo que es JJ 

como maestro de ER, es que las experiencias vividas como hijo de un maestro 

de la ER, como alumno de la ER y por el hecho de haber profundizado en este 

contexto desde la FI, le había brindado un abanico de posibilidades para adquirir, 

en su opinión, ciertas competencias necesarias para desarrollar su labor 

profesional en la ER. Un hecho que se manifiesta paradójico, porque incluso con 

el perfil de nuestro protagonista, cuando tuvo que ejercer como maestro en una 

Escuela Unitaria, le abordaron sensaciones de angustia y miedo ante su 

inseguridad de lo que podría hacer. JJ nos comenta, que esta situación la vivió 

durante sus primeros momentos como maestro, y que se iría desvaneciendo a 

medida que iba adquiriendo cierta experiencia profesional. Por lo tanto, JJ nos 

señala, que la adquisición de las competencias durante la FI, se tendrá que ir 

consolidando desde la formación permanente, una formación que va a ir forjando 

el “yo docente”. 

 

Caso 3. Antonio  

Antonio se manifiesta muy tajante en lo que se refiere a la adquisición de 

competencias, considera que el alumnado durante el periodo que abarca la FI, 
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no ha adquirido las competencias necesarias para llevar a cabo su ejercicio 

profesional en la ER. Subraya que la formación en la Universidad dista mucho 

de la realidad educativa que denota este tipo de Escuelas. Considera que la 

carga teórica y los planteamientos metodológicos de aplicación práctica que se 

aprenden durante la FI, están enfocados para la Escuela Urbana y no atienden 

a la ER. Un hecho, en la opinión de Antonio, que le lleva a pensar si no sería 

necesario una reformulación de los Planes de Estudios que consideraran la 

realidad de los contextos singulares que alberga el territorio español. A la vez 

que solicita una carga práctica mayor, capaz de capacitar al alumno/a a resolver 

diferentes situaciones educativas en contextos diversos y singulares. Considera 

la realización del Prácticum como una de las claves para que el alumnado en 

formación, goce de una mayor autonomía en la iniciación a la práctica docente, 

un proceso, en la opinión de Antonio, que posiblemente le permitiría una mayor 

conexión con la realidad educativa a la que deberán enfrentarse una vez 

egresados.  

Justifica la posible presencia de la ER en la FI como contexto que hace singular 

la enseñanza de la EF y que requiere de planteamientos metodológicos que 

procuren la atención a la diversidad de las aulas multigrado. De tal forma que 

éstos, pudieran guiar en el camino inicial de la práctica docente. Antonio, 

considera que los maestros y las maestras reproducen modelos de enseñanza 

aprendidos durante la formación universitaria destinados a las Escuelas Urbanas 

en un contexto como el que marca la ER, como señala Antonio, 

descontextualizados y que no se ajustan a las características del contexto rural. 

Destaca que la complejidad de la actuación educativa está marcada por el perfil 

del grupo-clase, por lo que se hace relevante la formación en cómo atender a las 

aulas multigrado. En definitiva, la atención a la diversidad como otra de las señas 

de identidad de la ER. De esta situación se derivan algunas consideraciones que 

posiblemente pudieran justificar la consideración de la ER en los Programas 

Formativos, en opinión de nuestro informante:  

- La inexperiencia y el desconocimiento de los/as maestros/as noveles para 

desarrollar su práctica docente en la ER, siendo las aulas multigrado que 

acogen a grupos naturales y poco numerosos, un escenario que, en 

ocasiones, puede hacer compleja la acción del/de la docente, destacando 
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la diversidad cronológica y la atención del/de la maestro/a para atender al 

alumnado de distintos grados, una dificultad presente únicamente en el 

contexto escolar rural.  

- El maestro-maestra de la ER debe organizar tareas y realizar 

explicaciones que se adapten a los diferentes grados y a los diferentes 

ritmos de aprendizaje, así como a los diferentes niveles madurativos del 

alumnado, lo que le va a suponer un reto para el que no ha sido formado/a, 

tratándose de uno de los esfuerzos más importantes en el aprendizaje 

experimental y el desarrollo profesional llevado a cabo por el colectivo 

docente, sobre todo el que se nutre de experiencia novel en este tipo de 

centros. 

- El profesorado que busca en la formación permanente y continua, un 

espacio de reflexión que le ayude a mejorar su labor docente en este tipo 

de Escuelas, posiblemente sea un indicador de la escasa FI recibida sobre 

el contexto de la ER. Con el agravante, según Antonio, que en estos 

espacios formativos no son atendidas las necesidades ni las demandas 

del profesorado de la ER, unos intereses que vienen marcados, no en 

pocas ocasiones, por la Administración Educativa. 

 

Caso 4. Quijano 

Según Quijano, para llevar a cabo nuestra práctica docente se debe (re)pensar 

sobre la capacidad para desarrollar nuestra práctica educativa desde una 

fundamentación teórico-práctica y si realmente hemos adquirido las 

competencias necesarias a lo largo de nuestra FI para llevar a cabo actuaciones 

educativas basadas en el éxito.  

Quijano señala que, dentro de lo que es la Titulación de Grado de Maestro en 

Educación Primaria, por lo general, el alumnado sale mucho más preparado que 

con la Diplomatura, más centrado en competencias profesionales. Una de las 

razones que da se centra en la consideración de un curso más de formación, lo 

que considera como un aspecto formativo más potente y en consecuencia una 

mejora considerable en la formación de los maestros y las maestras, a la vez 

que hay un año más de prácticas, por lo que están haciendo el doble de prácticas 
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en los Centros de Primaria. En nuestra opinión, quizás deberíamos ser más 

cautos a la hora de establecer esta afirmación puesto que hay una pérdida de 

carga específica vinculada a nuestra especialidad, la EF, un tema controvertido 

y paradójico. 

La consecuencia de esta situación nos lleva a considerar, con cierta 

prudencia, la posibilidad de que el desarrollo de competencias profesionales y 

de conocimiento profesional práctico sea mucho más potente con los nuevos 

Planes de Estudio. Éstos estarían mucho más enfocado a competencias 

profesionales. Un sistema de trabajo que favorece que el alumnado salga mejor 

preparado para la práctica docente. 

Uno de los motivos por el que considera que el alumnado es más 

competente para desarrollar su profesionalidad en la ER radica en la formación 

desde el Prácticum en contextos singulares. Como consecuencia de los pocos 

maestros y maestras de la capital que quieren acoger en sus centros al 

alumnado, de tal manera que parte del alumnado debe realizar los dos Prácticum 

en Escuelas Rurales.  

Además, en la Facultad donde desarrolla su trabajo nuestro protagonista, 

cada vez se encuentran más docentes que tienen en consideración a la ER en 

sus programaciones. En ese sentido el alumnado en FI, está saliendo mucho 

más preparado, en la opinión de Quijano.  

 

Consideraciones más relevantes  

Algunos de los informantes del estudio, como Valentín y Antonio, no consideran 

que las Facultades caminen en la dirección de prestarle atención a esta temática, 

aunque a veces, lo hagan de manera excepcional, como tampoco creen que la 

FI contribuya a la formación de personas competentes en el ámbito específico 

de la EF en la ER, dada la orientación deportiva de la materia (Barba, 2011; 

Gómez-Oviedo, 2002; Gracia, 2002; López-Pastor et al., 2006; Pedraza, 2011; 

Ponce de León, Bravo y Torraba, 2002; Ruiz-Omeñaca, 2008; Uriel, 2002). 

Consideran que, salvo excepciones, no se forma en la dirección adecuada para 

contribuir a que haya maestros y maestras específicamente preparados para 

iniciar su labor de docencia en la ER, destacando su formación escasa sobre 
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este contexto (Abós, 2011; Barba, 2011; Boix, 1995, 2004; Bustos, 2006; 

Carmena y Regidor, 1985; Cortés, Gutiérrez, Lena, Martínez, Saludes y Sandín, 

2002; Gómez-Oviedo, 2002; Gracia, 2002; López-Pastor et al., 2006; Pedraza, 

2011; Ponce de León et al., 2002; Ruiz-Omeñaca, 2008; Uriel, 2002). 

Paradójicamente, buena parte de ellos y de ellas, es la ER su primer destino 

docente (Barba, 2011; Bustos, 2006; López-Pastor et al., 2006; Pedraza, 2011; 

Ruiz-Omeñaca, 2008). Por el contrario, sería oportuno que los docentes que van 

a desempeñar su labor profesional en la ER como maestros y maestras de EF, 

deberían ser capaces de tener un abanico de respuestas metodológicas que 

atiendan a las particularidades de la ER.  

Las competencias que, en la opinión de nuestros informantes, se deben adquirir 

para ejercer como maestro/a en la ER son: (1) competencia en intervención 

educativa, donde el alumnado manifieste su capacidad de programar para 

ámbitos específicos; (2) deben ser hábiles en la competencia comunicativa, 

articulando el discurso, flexibilizándolo y adaptándolo a la diversidad del aula 

multigrado; (3) competencia de relación y la competencia creativa, capacitando 

al alumnado para buscar posibilidades para todo lo que ofrece el entorno natural 

y el contexto; (4) competencia ética desde donde destacar la participación del/de 

la maestro/a en la identidad del lugar; (5) competencia reflexiva y crítica como 

una de las formas de mejorar la comunidad en la que está sumida la Escuela y 

la práctica docente. Pero todos nuestros protagonistas coinciden en destacar la 

competencia de intervención educativa, la competencia de relación y la 

competencia reflexiva y crítica, como pilares para la enseñanza en la ER desde 

los procesos de reflexión-acción sobre la propia práctica docente. En este 

sentido, Quijano admite que el desarrollo de competencias profesionales y de 

conocimiento profesional práctico en los estudios de Grado de maestro, es 

potente, puesto que los Planes de Estudios están mucho más enfocados a 

competencias profesionales. Donde el Prácticum, según Quijano, brinda a los 

futuros maestros y maestras una primera oportunidad para abordar la realidad 

educativa a la que se deberán enfrentar una vez terminada la FI. A lo que JJ 

añade que, el cómo lo hagamos dependerá, entre otros, de la propia 

predisposición y de una actitud de “ser capaz de”, la cual se consigue mediante 

un análisis de reflexión y crítica sobre la propia práctica educativa. 
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Estas competencias favorecen la construcción del perfil y el tipo de docente para 

trabajar en la ER, a lo que JJ, en una línea similar a diferentes autores (Barba, 

2011; Bustos, 2006; López-Pastor et al., 2006; Pedraza, 2011; Ruiz-Omeñaca, 

2008), acentúa la diferencia entre maestros-maestras tutores e interinos.  
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BODY EXPRESSION, IN THE FIRST OF THAT, HAVING THE MUDO CINEMA AS AN 
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Resumen 

La presente propuesta de innovación educativa tiene por objeto presentar un 

diseño de aplicación, en primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 

de un enfoque metodológico basado en el modelo canvas del diseño de 

proyectos de conecta13 y el modelo 6x6 de Roam (2009). Una metodología que 

centra su atención en el cine mudo, dentro del marco de la expresión corporal y 

artística, como fuerza motivadora que potencia la sensibilidad hacia la expresión 

corporal, provocando la atención a la estética y buscando el placer en la 

ejecución de los movimientos. Un instrumento pedagógico expresivo y 

comunicativo, que ofrece un repertorio de valores didácticos. 

Un enfoque que presenta tareas que se desarrollan fuera del aula, permitiendo 

un ambiente recreativo, sencillo, lúdico, expresivo y vivencial. Una propuesta 

sencilla, adaptada y posiblemente, con significatividad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Palabras clave 

Cine mudo; diseño de proyectos; Educación Física; alumnado de secundaria.  

 

Abstract 

The purpose of this educational innovation proposal is to present an application 

design, in the first year of Compulsory Secondary Education, of a methodological 

approach based on the connective13 project design canvas model and the Rox 

6x6 model (2009). A methodology that focuses on the silent film, within the 

framework of body and artistic expression, as a motivating force that enhances 

sensitivity to body expression, causing attention to aesthetics and seeking 

mailto:Francisca.chaparro@uclm.es
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pleasure in the execution of movements. An expressive and communicative 

pedagogical instrument that offers a repertoire of didactic values. 

An approach that presents tasks that take place outside the classroom, allowing 

a recreational, simple, playful, expressive and experiential environment. A simple 

proposal, adapted and possibly, with significance in the teaching and learning 

process. 

 

Keywords 

Silent movie; Project design; Physical education; high school students 

 

Introducción 

Son muchos los autores y las autoras que coinciden en destacar las posibilidades 

educativas que derivan del tratamiento del cine como una manifestación 

expresiva y comunicativa que contribuye al desarrollo intelectual, físico y 

afectivo-emocional de la persona (Chaparro, 2017; Loza & Oró, 2010; Machuca, 

2012, Martínez-Salanova, 2002). Uno de los atractivos del cine, en este caso, se 

centra en el contenido deportivo, adentrándose en la vida de las personas, sus 

conflictos, sus sentimientos, sus pasiones y casi siempre con una especial 

intensidad (Machuca, 2012). Esta temática asociada a sus aspectos formales, es 

lo que ha llevado a Mitry (1989), a destacar la experiencia íntima que el cine 

causa en el interior del espectador y de la espectadora, hasta determinar su 

modo de actuar (Mitry, 1989; Urpí, 2000). Transmite muchísimos contenidos 

(historia, literatura, arte, geografía, psicología, educación, valores), pero lo hace 

divirtiendo sin que decaiga el interés (Castro & Pena, 2001; Martínez-Álvarez, 

2003), utilizando la imagen como elemento básico de su lenguaje comunicativo 

(Aparici & García-Matilla, 1987). Destacando la importancia de la técnica, que 

debería estar puesta en función del espectador de la espectadora. De esta 

manera debería sentirse implicado, ver reflejada su visión de la realidad, sus 

intereses, sus deseos en lo que sucede en la pantalla, debería producirse su 

participación afectiva y su reconocimiento en el mundo que presenta la película 

(Dios, 2001). Como señala Carriére (1997) “el cine nos saca de nosotros mismos 

y nos lleva a un mundo de imágenes, a un cuerpo que no es el nuestro, a una 
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ficción que no vivimos, ni hemos vivido, ni, casi con toda seguridad, viviremos, 

pero en la que estamos implicados e implicadas” (p. 60). Destacar “la paradoja 

de realidad/ilusión, como nota esencial del cine” (Urpí, 2000, p. 146).  

Siguiendo a Pereira (2005), el cine es un elemento claramente formativo, 

además de un soporte metodológico en la intervención pedagógica y didáctica. 

La historia y desarrollo del cine como arte e industria y la pléyade de directores 

que han hecho películas que ayudan a la conformación de una escala de valores 

son argumentos suficientes para que se pueda contar con el cine como un 

recurso didáctico para hacer una pedagogía más acorde con la realidad de los 

tiempos que vivimos. Recoge los elementos de la comunicación convirtiéndose 

en un elemento insustituible. Tanto como recurso didáctico y fundamento 

educativo que permite llegar a la investigación, como clave metodológica de los 

nuevos diseños curriculares y actividad fundamental en todos los niveles 

educativos, Salvador (2004). Como señala Utrera (1985) “El valor pedagógico 

del cine y su necesidad de incorporarlo a la enseñanza” (p. 25), unido al potencial 

que tiene para captar la atención del alumnado, y la necesidad que tiene la 

Educación de utilizar metodologías basadas en la Pedagogía comunicativa y 

expresiva, hacen del cine un instrumento con un potente potencial educativo. Un 

potencial desde donde descifrar la imagen y sus mensajes. Un espacio que 

complementa conocimientos e integra ideas y lenguajes.  

Por su significado, se ha realizado una propuesta metodológica a través del cine 

mudo, para desarrollar contenidos de expresión corporal y artística, para 1º curso 

de Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO), desde el área de EF, 

marcados por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (en adelante LOMCE). El enfoque metodológico ha tenido en 

cuenta algunos de los interrogantes a los que dar respuesta de diseños para 

proyectos como: canvas para el diseño de proyectos, elaborado por conecta13 

y el diseño de 6x6 (Roam, 2009).  

 

Contexto de aplicación 

Contexto curricular  
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Esta propuesta se ha planteado para su desarrollo, en la asignatura de 

“Educación Física”, en el primer curso de la ESO, en un centro la provincia de 

Ciudad Real, en Castilla La Mancha. Relacionando los aprendizajes adquiridos 

con los estándares de aprendizaje evaluables del Currículo Oficial: 

- Bloque de contenidos 4. Expresión corporal y artística 

o Criterios de evaluación: 4.1 Interpretar y producir acciones motrices 

con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 

▪ Estándares de aprendizaje evaluables 

- 4.1.1. Identifica las posibilidades expresivas de su cuerpo y del 

movimiento a través de la participación en juegos y actividades de 

expresión. 

- 4.1.2 Realiza improvisaciones y construcciones sencillas 

respondiendo a retos expresivos corporales de baja dificultad, 

como medio de comunicación interpersonal. 

 

Contexto educativo 

Necesidades que originan la propuesta 

La necesidad de entender el cine mudo, dentro del marco de la expresión 

corporal y artística, como fuerza motivadora que potencia la sensibilidad hacia la 

expresión corporal, provocando la atención a la estética y buscando el placer en 

la ejecución de los movimientos. Utilizando el cine mudo, como instrumento 

pedagógico expresivo y comunicativo, ofreciendo un repertorio de valores 

didácticos. 

 

Destinatarios 

La propuesta se ha planteado para ser desarrollada con el alumnado de los tres 

cursos de primero de ESO, desde la asignatura de Educación Física. Contando 

con un número total, aproximado, de 70 alumnos y alumnas. 

Descripción 
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La experiencia planteada para ser desarrollada en primero de la ESO, desde la 

asignatura de Educación Física, ha tenido en cuenta el documento para pensar 

colaborativamente, canvas para el diseño de proyectos, ideado por conecta13, y 

el enfoque metodológico 6x6 (Roam, 2009).  

A continuación, presentamos las tareas que hemos diseñado, teniendo en 

cuenta los dos modelos, así como el contexto curricular donde se desarrolla:  

A) Propuesta diseñada desde el modelo metodológico propuesto por 

conecta13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de la propuesta adaptado de canvas para el diseño de proyectos de 

conecta13 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la propuesta 

Competencias clave  
-Conciencia y expresiones 
culturales  
-Competencia digital  
 

Recursos  

(Agentes implicados) 
-Profesora de EF 
-Familia 
-Amigos-amigas 
-Otros 

Producto final 
Creación de un mannequin challange 

Herramientas 

Tic 

 

Agrupamientos-

organización  

 
 

Difusión   

 

Tareas  
1. Indagar sobre Charlie Chaplin 
2. Visionado de “The champion” (Chaplin, 
1915). Breve descripción. Posibilidades que 
ofrece el cine mudo como marco de referencia 
para la expresión corporal. 
3. Tema de interés grupal. Creación de un 
mannequin challange, trabajando el punto fijo. 

 

 

Estándares evaluables 
4.1.1 
4.1.2 

Métodos de evaluación  
-Coevaluación (evaluación entre 
iguales) 
- Instrumento generado con 
descriptores de evaluación 
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B) Propuesta diseñada desde el modelo metodológico 6x6 

Diseño de la propuesta 

¿Quién? 

Charlie Chaplin 

¿Cuánto? ¿Dónde? 

 

 

 

 

 

 

Sesiones 

IN/OUT 

CINE MUDO 

¿Cuándo? 

 

 

 

 

¿Cómo? 

 

¿Por qué? 

-El valor pedagógico del cine y su 
necesidad de incorporarlo a la 
enseñanza. -La necesidad que tiene 
la Educación de utilizar 
metodologías basadas en la 
Pedagogía comunicativa y 
expresiva. 

 

Figura 2. Diseño de la propuesta teniendo en cuenta el enfoque 6x6, según Roam (2009) 

 

Consideraciones finales 

El enfoque metodológico de la propuesta, intenta valorar el cine mudo como 

agente educativo de la expresión corporal y contribuir a la adquisición y 

desarrollo de las competencias clave del alumnado: conciencia y expresiones 
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culturales y competencia digital. El profesorado de educación Física, debe 

reconocer este contenido, como contenido que permite un trabajo para la 

Educación del cuerpo y del movimiento. Un trabajo planteado desde lla 

colaboración entre compañeros y compañeras, que permite el desarrollo de la 

creatividad, la autonomía, el conocimiento de uno mismo y el de los demás, entre 

otros aspectos a destacar. 

Al realizarse fuera del contexto educativo, pero guiado por la profesora, se 

desarrolla en un ambiente recreativo, sencillo y lúdico. De ahí la apuesta por este 

enfoque metodológico expresivo y vivencial. Una propuesta sencilla, adaptada y 

posiblemente, con significatividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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INFLUENCIA DEL APOYO DE LOS IGUALES E IRA EN DEPORTISTAS 
INFLUENCE OF PEER SUPPORT IN ANGER LEVELS IN ATHLETES 
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higinio.gonzalez@goumh.es 
 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue conocer las diferencias en los niveles de ira en 

deportistas y practicantes de actividad física en función del apoyo del grupo de 

iguales. La muestra se compuso de 487 deportistas y practicantes de actividad 

física españoles. Se utilizó un cuestionario sociodemográfico ad hoc, el 

Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-II) y la Escala de Oviedo 

de Infrecuencia de Respuesta (INF-OV). Los resultados mostraron menores 

niveles de temperamento (p<.05) e ira rasgo (p<.05) en los deportistas y 

practicantes de actividad física que percibieron que sus amigos los apoyaban 

“sin duda” en el deporte. Se concluyó que el grupo de iguales influye en los 

niveles de ira de los deportistas y practicantes de actividad física. De manera 

que la ausencia de apoyo por parte de los iguales se relacionó con mayores 

niveles de ira. Por lo tanto, el grupo de iguales tiene un importante papel en el 

control emocional en los deportistas. 

 

Palabras clave 

Percepción, entorno, amigos, emoción. 

 

Abstract 

The aim of this research was to know the differences in anger levels in athletes 

and physical practitioners in function of peer’s support. The sample consisted of 

487 Spanish athletes and physical activity practitioners. An ad hoc 

sociodemographic questionnaire, the Trait-State Anger Expression Inventory 

(STAXI-II) and the Oviedo Scale of Infrequency of Response (INF-OV), were 

used to measure the different variables. The results showed lower levels of 

temperament (p<.05) and trait anger (p<.05) in athletes and physical activity 

practitioners who perceived that their friends supported them "undoubtedly" in 

mailto:higinio.gonzalez@goumh.es
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sport. It was concluded that the peer group influences on anger levels of athletes 

and physical activity practitioners. Thus, the lack of support from peers was 

related to higher levels of anger. Therefore, the peer group has an important role 

in emotional control in athletes. 

 

Keywords 

Perception, environment, friends, emotion. 

 

Introducción 

La necesidad social de practicar deporte o actividad física por el motivo de estar 

con el grupo de iguales ha sido objeto de investigación de diversos trabajos 

científicos (Balaguer y Atienza, 1994; Cabanas-Sánchez, Muñoz, Borges, 

Parada y Díaz, 2011; Da Cunha, Piccinin, Gomes y Evangelho, 2016), debido a 

que el motivo de practicar deporte o actividad física por estar con los amigos es 

uno de los más prevalentes tanto en el inicio como en el mantenimiento de la 

práctica deportiva (Castillo y Balaguer, 2001; Cecchini, Méndez y Muñiz, 2002; 

Ruiz-Juan, García-Montes y Díaz-Suarez, 2007). Además, la teoría de la 

autodeterminación identifica las relaciones sociales positivas como una 

necesidad psicológica básica (Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci, 2000). Por otro 

lado, la teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1991), también marca la 

importancia de las normas sociales en la intención de realizar una determinada 

acción, de manera que el comportamiento de adherirse a un estilo de vida 

físicamente activo es más valorado cuanto mayor es el valor atribuido por la 

sociedad a esa actividad. Por lo tanto, la necesidad de practicar actividad física 

o deporte con los iguales se presenta como un importante factor de cara a 

aumentar la adherencia de los deportistas a la práctica deportiva (Molinero, 

Salguero y Márquez, 2011). 

Por otro lado, los trabajos que han examinado la influencia del apoyo social en 

el deporte versan principalmente de: los padres, grupo de iguales y de los 

hermanos (Hohepa et al., 2007; Kubayi, Jooste, Toriola y Paul, 2014; Sallis, 

Prochaska y Taylor, 2000). De este modo, en un estudio de Chen, Sun y Dai 

(2017) se mostró que el grupo de iguales influye en los niveles de actividad física 
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de manera indirecta, ya que influyen en los niveles de autoeficacia y disfrute por 

lo tanto estas dos variables actúan como mediadoras entre los iguales y el apoyo 

a la actividad física y deporte. En otro trabajo de Koller, de Camargo, de Paula y 

Siqueira (2016) se mostró que el apoyo social de los amigos se relacionaba con 

conseguir los niveles semanales recomendados de actividad física. Al igual, en 

otro trabajo de Torrado, Martins, Rendeiro, Marques y Carreiro (2016) en el que 

se examinó a una muestra de adolescentes, se mostró que los estudiantes con 

mayor apoyo de los amigos presentaron mayores niveles de actividad física que 

aquellos con bajo apoyo. Por otro lado, en un trabajo de Maturo y Cunningham 

(2013) mostraron que los niveles de actividad física estaban positivamente 

relacionados con los ánimos por parte de los amigos y el compromiso con los 

amigos. Por lo tanto, el grupo de iguales posee una amplia mostrada evidencia 

en los niveles de actividad física. 

Por otra parte, el control emocional en el ámbito deportivo se muestra como una 

variable importante por su relación con el rendimiento deportivo (Davis, 2011; 

Davis, Woodman y Callow, 2010; Cantón y Checa, 2012; Mowlaie, Besharat, 

Pourbohlool y Azizi, 2011). De manera que se ha mostrado que las emociones 

positivas pueden relacionarse con la victoria y las negativas pueden mostrar 

relación con la derrota (Robazza y Bortoli, 2007; Robyn, Robyn y Robert, 2010). 

En este sentido, la ira es una emoción que puede conducir tanto a un alto 

rendimiento como a un pobre rendimiento (Davis et al., 2010; Martinent y 

Ferrand, 2009). Esto depende de la tipología deportiva y el grado de control que 

se posea sobre los niveles de esta emoción (Davis et al., 2010; Martinent, Campo 

y Ferrand, 2011; Oliva, Calleja y Hernández-Pozo, 2010; Robazza y Bortoli, 

2007). De este modo, la ira puede actuar como facilitador del rendimiento en 

tareas de fuerza, deportes de combate y rugby (Davis et al., 2010; Oliva et al., 

2010; Robazza y Bortoli, 2007), y puede actuar como factor depresor del 

rendimiento en los deportes con mayor componente técnico, como por ejemplo 

los deportes de raqueta (Martinent et al., 2011; Martinent y Ferrand, 2009). Por 

otro lado, siguiendo a Cantón y Checa (2012) y Mowlaie et al. (2011) la 

autoconfianza y la autoeficacia pueden ayudar al control de la ira en competición, 

de manera que, la autoconfianza ha mostrado una correlación negativa 

estadísticamente significativa con la ira y una correlación significativa positiva 

con el rendimiento deportivo. En este sentido, la ira se caracteriza por 
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sentimientos de enfado o enojo de intensidad variable que activan el organismo 

y que se producen normalmente en situaciones valoradas como injustas y 

causadas por otros (Gross y John, 2002; Scherer, 1997; Spielberger, Jacobs, 

Rusell y Crane, 1983). De este modo, la ira es una emoción con finalidad 

adaptativa pues prepara para la lucha y la defensa (Deffenbacher y McKay, 2000; 

Lench, 2004). Además, la ira es una de las emociones básicas que se 

experimentan con mayor frecuencia durante la vida cotidiana y por ello presenta 

importantes efectos sobre las relaciones sociales (Wranik y Scherer, 2010) e 

incluso se relaciona con numerosas enfermedades, como tabaquismo, cáncer, 

depresión, úlceras, entre otras (Johnson, 1990; Palmero, Díez y Breva, 2001; 

Siegman y Smith, 1994). 

Por lo tanto, tras la mostrada influencia del grupo de iguales en el ámbito 

deportivo y la importancia que muestra el control de la emoción de ira en el 

deporte, se presenta interesante conocer cómo influye el apoyo de los iguales 

en los niveles de ira de los deportistas. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 

conocer las diferencias en los niveles de ira en deportistas y practicantes de 

actividad física en función del apoyo del grupo de iguales. Como hipótesis se 

estableció que aquellos deportistas y practicantes de actividad física que 

percibieron mayor apoyo por parte de los iguales presentarán menores niveles 

de ira. 

 

Método 

Participantes 

La muestra total se compuso de 487 deportistas y practicantes de actividad 

física. De ellos 147 son mujeres (30.2%) y 340 son hombres (69.8%) con una 

edad comprendida entre los 18 y los 64 años (M=27.87; SD=9.19). De los cuales, 

277 eran no federados (56.9%), 210 eran federados (43.1%) y 49 eran 

deportistas profesionales (10.1%). Además, se compuso de 237 deportistas 

individuales (48.7%) y 117 deportistas de deportes colectivos (24%). La mayoría 

de participantes: musculación (n=74; 15.2%), ciclismo (n=38; 7.8%), running 

(n=38; 7.8%), tenis de mesa (n=34; 7%), fútbol (n=31; 6.4%) y otros deportes 

(n=272; 55.85%). 
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Como criterio de inclusión, se seleccionó a deportistas y practicantes de actividad 

física mayores de 18 años de toda la geografía española. 

 

Instrumentos 

Cuestionario Sociodemográfico ad hoc. Para evaluar las variables 

sociodemográficas, se creó un cuestionario de elaboración propia. El 

cuestionario se compuso de 18 ítems, los cuales valoraron aspectos 

relacionados con variables sociodeportivas (deporte, éxitos deportivos, 

profesional o amateur, etc). En el caso de los grupos realizados en este estudio, 

se utilizó la pregunta del cuestionario sociodemográfico: “¿Crees que tus amigos 

te apoyan en el deporte?” (En base a las opciones de repuesta se categorizaron 

los grupos: Sí, sin duda; Sí, con reparos; De vez en cuando; Casi Nunca). La 

mayoría de las preguntas eran de respuesta cerrada, de las cuales había 

preguntas tipo Likert, dicotómicas y politómicas. Se obtuvo un alfa de Cronbach 

de .61 para la escala en su totalidad. 

Ira. Para la medición de la Ira Rasgo, Expresión Externa de Ira, Expresión Interna 

de Ira, Temperamento, Reacción de Ira, Control Interno de Ira, Control Externo 

de Ira y del Índice de Expresión de la Ira, se utilizó el Inventario de Expresión de 

la Ira Estado-Rasgo STAXI-2 (Spielberger et al., 2001). Se compone de seis 

escalas (Estado de Ira, Rasgo de Ira, Expresión Externa de Ira, Expresión Interna 

de Ira, Control Externo de Ira y Control Interno de Ira), cinco subescalas 

(Sentimiento, Expresión Verbal, Expresión Física, Temperamento de Ira y 

Reacción de Ira) y de un Índice de Expresión de la Ira (IEI) que ofrece una medida 

general de la expresión y control de la ira. La adaptación española del STAXI-2 

tiene índices de fiabilidad y validez adecuados. En concreto, la escala de Ira 

Rasgo obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .74 en esta investigación, lo 

que indica niveles apropiados de fiabilidad. Por otro lado, en un estudio de Oliva 

y Calleja (2010) en el que se valida la escala al ámbito deportivo se obtuvo un 

alfa de Cronbach de .81 en deportistas mexicanos. 

Aquiescencia y participantes deshonestos. La escala de Oviedo de infrecuencia 

de respuesta (INF-OV; Fonseca-Pedrero, Lemos-Giráldez, Paino, Villazón-

García y Muñiz, 2009), es una medida de autoinforme que está compuesta por 

12 ítems que consta de una escala Likert con 5 posibilidades de respuesta 
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(1=“Completamente en desacuerdo”; 5=“Completamente de acuerdo”). El 

objetivo de esta escala es detectar a los participantes que responden de forma 

aleatoria, pseudoaleatoria o deshonesta. Al realizarse el cuestionario online, esta 

escala garantiza la fiabilidad de las respuestas de los participantes. Los 

participantes con más de 3 respuestas incorrectas en esta prueba fueron 

retirados de la muestra. En este trabajo, se eliminaron 25 participantes que 

habían respondido de manera deshonesta al cuestionario. 

 

 

Procedimiento 

El estudio fue evaluado y aprobado por el comité de ética de la Universidad 

Miguel Hernández. A continuación, se procedió a buscar participantes 

contactando con las federaciones deportivas españolas, con entrenadores, 

deportistas y practicantes de actividad física. Se contactó con clubes, deportistas 

y practicantes de actividad física de toda la geografía española, ya que el estudio 

se realizó online. Los deportistas que manifestaban su interés en participar a los 

investigadores enviaban un email para recibir el cuestionario de investigación. 

Una vez que los deportistas recibían la batería de pruebas, podían realizarla 

desde casa a través de Google Forms.  

 

Análisis de Datos 

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 19.0. 

Para conocer las características de la muestra, se realizaron los estadísticos 

descriptivos de media, mínimo, máximo, frecuencia, porcentaje y desviación 

típica. Para conocer las diferencias de medias cuando las variables eran 

cuantitativas, se utilizó la prueba Anova de un factor. La regresión lineal, se 

empleó con la finalidad de estimar el poder de clasificación de las variables de 

ira sobre el apoyo del grupo de iguales. Se empleó un nivel de confianza del 95% 

en las distintas pruebas estadísticas. 

 

Resultados 

En la Tabla 1, con el objetivo de conocer las diferencias en los niveles de ira en 

los deportistas y practicantes de actividad física en función del apoyo de los 
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iguales, se realizó una prueba Anova de un factor, en la que subdividió a la 

muestra en apoyo: Sí, sin duda (n=332); Sí, con Reparos (n=86); De vez en 

Cuando (n=58) y Casi Nunca (n=11). Para la realización de los grupos, se tuvo 

en cuenta la respuesta a la pregunta del cuestionario sociodemográfico: “¿Crees 

que tus amigos te apoyan en el deporte?” (Sí/No). 

Tabla 1. Diferencias de medias en las variables de ira en función del apoyo de los iguales en 
deportistas y practicantes de actividad física 

Variables de Ira Apoyo Amigos M (DT) F (p) 

Ira Rasgo 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

21.63 (5.16) 
 23.22 (5.64) 
 23.20 (4.49) 
23.18 (3.57) 

3.31 (.02)* 

Temperamento 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

8.39 (3.03)  
9.17 (3.16) 
9.63 (2.77) 
9.18 (3.12) 

3.77 (.011)* 

Reacción de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

13.23 (3.25) 
14.04 (3.22) 
13.56 (2.97) 
14.00 (2.23) 

1.61 (.18) 

Expresión Externa de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

11.37 (3.01) 
11.84 (2.83) 
11.72 (2.66) 
10.45 (1.69) 

 

1.17 (.31) 

Expresión Interna de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

13.44 (3.64) 
14.44 (3.49) 
14.06 (3.65) 
15.00 (4.00) 

2.41 (.06) 

Control Externo de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

19.68 (3.47) 
19.89 (2.93) 
18.89 (2.82) 
20.09 (4.41) 

1.22 (.30) 

Control Interno de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

16.28 (4.14) 
16.98 (3.44) 
15.82 (4.02) 
16.45 (5.08) 

1.06 (.36) 

Índice Expresión de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

24.84 (9.08) 
25.40 (6.84) 
27.06 (7.45) 
24.90 (9.14) 

1.13 (.33) 

Nota. *p<.05 
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En la Tabla 1, los resultados mostraron menores niveles de temperamento 

(p<.05) e ira rasgo (p<.05) en los deportistas y practicantes de actividad física 

que percibieron que sus amigos los apoyaban “sin duda”. 

En la Tabla 2, para conocer el poder de clasificación del temperamento e ira 

rasgo sobre el apoyo de los iguales, se realizó una regresión lineal. En relación 

a los resultados obtenidos, el modelo predictivo ha resultado significativo 

(F=776.65; p<.01). La capacidad predictiva del modelo resulto mediana (R2=.76). 

En los resultados se observa que a mayor ira rasgo existe menor apoyo por parte 

del grupo de los iguales (p<.05). 

 

Tabla 2. Regresión lineal entre el apoyo de los iguales y el temperamento 

Variables B Error 
Típico 

Beta t p 

ra Rasgo .067 .008 .903 7.97 .00** 

Temperamento -.006 .021 -.03 -.268 .78 

Nota. **p<.01 

 

En la Tabla 3, con el objetivo de conocer las diferencias en los niveles de ira en 

los deportistas en función del apoyo de los iguales al deporte, se realizó una 

prueba Anova de un factor, en la que subdividió a la muestra en apoyo: Sí, sin 

duda (n=236); Sí, con reparos (n=69); De vez en cuando (n=41) y Casi nunca 

(n=8). Para la realización de los grupos, se tuvo en cuenta la respuesta a la 

pregunta del cuestionario sociodemográfico: “¿Crees que tus amigos te apoyan 

en el deporte?” (Sí/No). En este caso para analizar sólo al grupo de deportistas, 

se excluyó del análisis a los practicantes de actividad física (n=133). 

 

 

Tabla 3. Diferencias de medias en las variables de ira en función del apoyo de los iguales en 
deportistas 

Variables de Ira Apoyo Amigos M (DT) F (p) 
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Ira Rasgo 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

21.58 (5.12) 
 22.44 (5.54) 
 23.00 (4.59) 
22.25 (3.41) 

1.19 (.31) 

Temperamento 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

8.36 (3.11)  
8.71 (3.12) 
9.63 (2.86) 
8.87 (3.13) 

2.02 (.11) 

Reacción de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

13.22 (3.22) 
13.73 (3.13) 
13.36 (3.12) 
13.37 (2.19) 

.47 (.70) 

Expresión Externa de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

11.51 (2.96) 
11.44 (2.90) 
11.78 (2.85) 
10.37 (1.84) 

.52 (.66) 

Expresión Interna de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

13.28 (3.63) 
14.42 (3.41) 
14.00 (3.28) 
16.25 (3.84) 

3.44 (.017)* 

Control Externo de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

19.62 (3.48) 
20.10 (3.06) 
18.56 (3.07) 
19.62 (4.77) 

1.78 (.14) 

Control Interno de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

16.36 (4.01) 
16.86 (3.59) 
15.46 (4.04) 
16.12 (4.73) 

1.09 (.35) 

Índice Expresión de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

24.81 (8.50) 
24.89 (7.17) 
27.75 (7.34) 
26.87 (8.64) 

1.51 (.21) 

Nota. *p<.05 

En la Tabla 3, los resultados mostraron mayores niveles de expresión interna de 

ira (p<.05), en los deportistas que percibieron que los iguales los apoyaron “casi 

nunca”. 

En la Tabla 4, para conocer el poder de clasificación de la expresión externa de 

ira. En relación a los resultados obtenidos, el modelo predictivo ha resultado 

significativo (F=1130.25; p<.01). La capacidad predictiva del modelo resulto 

mediana (R2=.76). En los resultados se observa que a mayor expresión interna 

de ira se relaciona con recibir menor apoyo por parte de los iguales (p<.05). 
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Tabla 4. Regresión lineal entre el apoyo de los iguales y la expresión interna de ira 

Variables B 
Error 
Típico 

Beta t p 

Expresión Interna de Ira .104 .003 .873 33.61 .00** 

Nota. **p<.01 

En la Tabla 5, con el objetivo de conocer las diferencias en los niveles de ira en 

los practicantes de actividad física en función del apoyo de los iguales, se realizó 

una prueba Anova de un factor, en la que subdividió a la muestra en apoyo: Sí, 

sin duda (n=96); Sí, con reparos (n=17); De vez en cuando (n=17) y Casi nunca 

(n=3). Para la realización de los grupos, se tuvo en cuenta la respuesta a la 

pregunta del cuestionario sociodemográfico: “¿Crees que tus amigos te apoyan 

en el deporte?” (Sí/ No). En este caso, para analizar a la muestra de practicantes 

de actividad física, se excluyó a los deportistas (n=354). 

 

Tabla 5. Diferencias de medias en las variables de ira en función del apoyo de los iguales en 
practicantes de actividad física 

Variables de Ira Apoyo Amigos M (DT) F (p) 

Ira Rasgo 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

21.73 (5.29) 
 26.35 (5.07) 
 23.70 (4.31) 
25.66 (3.21) 

4.54 (.005)** 

Temperamento 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

8.45 (2.82)  
11.05 (2.65) 
9.64 (2.62) 
10.00 (3.60) 

 

4.72 (.004)** 

Reacción de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

13.28 (3.32) 
15.29 (3.34) 
14.05 (2.60) 
15.66 (1.52) 

2.35 (.075) 

Expresión Externa de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

 
11.05 (3.11) 
13.47 (1.84) 
11.58 (2.23) 
10.66 (1.52) 

 

3.51 (.017)* 

Expresión Interna de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

13.82 (3.64) 
14.52 (3.95) 
14.23 (4.53) 
11.66 (2.30) 

.56 (.64) 
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Control Externo de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

19.85 (3.45) 
19.05 (2.22) 
19.70 (1.96) 
21.33 (3.78) 

.55 (.64) 

Control Interno de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

16.10 (4.48) 
17.47 (2.83) 
16.70 (3.94) 
17.33 (7.02) 

.57 (.63) 

Índice Expresión de Ira 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

24.91 (9.17) 
27.47 (4.97) 
25.41 (7.67) 

19.66 (10.01) 

.84 (.47) 

Nota. *p<.05; **p<.01 

En la Tabla 5, los resultados mostraron menores niveles de ira rasgo y 

temperamento en los practicantes de actividad física que recibieron apoyo “sin 

duda” (p<.01) por parte de los iguales. Por otro lado, la expresión externa de ira 

obtuvo menores niveles (p<.05) en aquellos que “casi nunca” percibieron apoyo 

por parte de los iguales. 

En la Tabla 6, para conocer el poder de clasificación de la variable 

estadísticamente significativa en la prueba ANOVA, se realizó una regresión 

lineal. En relación a los resultados obtenidos, el modelo predictivo ha resultado 

significativo (F=145.46; p<.01). La capacidad predictiva del modelo resulto 

mediana (R2=.76). En los resultados se observa que a mayores niveles de ira 

rasgo existe mayor relación con percibir menor apoyo por parte de los iguales 

(p<.05). 

 

 

Tabla 6. Regresión lineal entre el apoyo de los iguales, ira rasgo, temperamento y expresión 
externa de ira 

Variables B 
Error 
Típico 

Beta t p 

Ira Rasgo .050 .022 .700 2.30 .023* 

Temperamento .008 .044 .047 .190 .84 

Expresión Externa de Ira .019 .026 .134 .724 .47 

Nota. *p<.05 
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Discusión 

El objetivo de este trabajo fue conocer las diferencias en los niveles de ira en 

deportistas y practicantes de actividad física en función del apoyo del grupo de 

iguales. Los resultados mostraron menores niveles de temperamento e ira rasgo 

en los deportistas y practicantes de actividad física que percibieron que sus 

amigos los apoyaban “sin duda”. Al igual que en otros ámbitos diferentes del 

deporte (Chen et al., 2017; Koller et al., 2016; Maturo y Cunningham, 2013; 

Torrado et al., 2016), el apoyo del grupo de iguales se muestra como un factor 

importante en el ajuste emocional de la ira en los deportistas y practicantes de 

actividad física. Esto puede ser debido a que los deportistas y practicantes de 

actividad física, al sentir que sus iguales les apoyan en el deporte, notan que sus 

amigos perciben como positiva su práctica y esta percepción les transmite un 

ajuste emocional que les lleva a presentar menores niveles de temperamento e 

ira rasgo. Por otra parte, los análisis de regresión mostraron que a mayor ira 

rasgo existe menor apoyo por parte del grupo de los iguales. Esto muestra que 

aquellas personas con mayores niveles de ira tienen menos apoyo, esto puede 

ser debido a que sus altos niveles de ira les llevan a tener problemas de 

socialización y por ello sus iguales no los apoyan en su práctica deportiva. 

Además, este hallazgo sigue la línea del estudio de Wranik y Scherer (2010) en 

el que se muestra que las personas con mayores niveles de ira tienen dificultades 

sociales. Por lo tanto, puede que aquellas personas con mayor ira rasgo y 

temperamento posean menor apoyo al deporte y actividad física por parte de sus 

iguales, debido a malas relaciones sociales causadas por la ira. 

Por otro lado, cuando se examinó a los deportistas por separado, los resultados 

mostraron mayores niveles de expresión interna de ira, en aquellos que 

percibieron que los iguales los apoyaron “casi nunca”. Esto muestra que la falta 

de apoyo por parte de los iguales puede hacer que los deportistas expresen su 

ira de manera más interna, es decir a que tengan mayores pensamientos de que 

están enfadados o que sientan tensión interna por el enfado. Por otro lado, a 

diferencia de cuando se examinó a los deportistas junto con los practicantes de 

actividad física, no se encontraron diferencias en la ira rasgo y temperamento. 

Esto puede ser debido a que haya otros factores que tengan más influencia en 

los niveles de ira de los deportistas, como pueden ser los padres, hermanos, etc. 
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Además, los practicantes de deporte entrenan de manera más sistemática que 

los practicantes de actividad física o incluso puede que su práctica deportiva les 

ayude a controlar mejor sus emociones y puede ser el motivo de que tengan 

menores niveles de ira rasgo. Por lo tanto, los deportistas que percibieron menor 

apoyo por parte de los iguales presentaron mayores niveles de expresión interna 

de la ira. 

Por otra parte, los análisis de regresión mostraron que a mayor expresión interna 

de ira se relaciona con recibir menor apoyo por parte de los iguales. Por ello, 

puede que los mayores niveles de expresión interna de ira lleven a los 

deportistas a presentar problemas de socialización con sus iguales y esto a su 

vez puede que repercuta en que luego los iguales los apoyen menos en el 

deporte. Es decir, que la percepción de menos apoyo puede estar ocasionada 

por los niveles de expresión interna de ira y viceversa. 

Por otro lado, cuando se analizó a los practicantes de actividad física, los 

resultados mostraron menores niveles de ira rasgo y temperamento en los 

practicantes de actividad física que recibieron apoyo “sin duda” por parte de los 

iguales. Al igual que en los anteriores resultados, se muestra la importancia del 

apoyo de los iguales en los niveles de ira de los practicantes de actividad física. 

Por lo tanto, esto muestra que para los practicantes de actividad física también 

es importante la percepción de apoyo por parte de los iguales en la realización 

de su actividad física. Al contrario, la expresión externa de ira obtuvo menores 

niveles en aquellos que “casi nunca” percibieron apoyo por parte de los iguales. 

En este caso puede que haya otras variables que estén mediando esta falta de 

apoyo de los iguales y hagan que disminuyan los niveles de expresión externa, 

como puede ser el apoyo familiar o el apoyo de los hermanos. Además, el tipo 

de actividad física que practiquen también puede influir en que tengan menores 

oportunidades de expresar su ira de manera externa. Por otra parte, al igual que 

en los análisis con otros grupos de la muestra, los análisis de regresión 

mostraron que a mayores niveles de ira rasgo existe mayor relación con percibir 

menor apoyo por parte de los iguales. 

Como línea de propuesta futura, sería interesante conocer cuál es la variable de 

apoyo (parental, hermanos o iguales) que más influye en la ira en los deportistas 

y practicantes de actividad física. A su vez, también sería interesante conocer 
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cómo evolucionan los niveles de apoyo de los iguales en la ira en los deportistas 

con éxitos y los que no tienen éxitos. Además, también sería interesante conocer 

cómo evolucionan estos niveles de apoyo de los iguales en los deportistas 

profesionales. De esta manera, se podría conocer cómo influyen los factores 

relacionados con el rendimiento en el apoyo de los iguales, percibido por los 

deportistas y practicantes de actividad física y la emoción de ira. 

Como principal limitación de este trabajo de investigación destaca el amplio 

rango de edad de la muestra, ya que puede que la influencia del grupo de iguales 

se vea modificada con la edad, por ello sería interesante controlar el factor edad 

en futuros trabajos. Por otro lado, al utilizarse una medida de autoinforme la 

percepción de apoyo por parte de los iguales puede que no sea una percepción 

ajustada, ya que es una percepción de los participantes y puede que no sea el 

apoyo real recibido. Por lo tanto, en futuros trabajos sería interesante controlar 

la percepción de esta variable de otra manera que garantice una cuantificación 

del apoyo a través de otra fuente. 

Las principales conclusiones de este trabajo de investigación fueron: 

- El grupo de iguales influye en los niveles de ira de los deportistas y 

practicantes de actividad física. De manera que, cuanto mayor apoyo se recibió 

los deportistas y practicantes de actividad física presentaron menores niveles de 

ira rasgo y temperamento. 

- Cuando se examinó a los deportistas por separado, los deportistas que 

percibieron menor apoyo por parte de los iguales presentaron mayor expresión 

interna de ira. 

- Cuando se examinó a los practicantes de actividad física por separado, 

se encontraron mayores niveles de ira rasgo y temperamento en aquellos que 

percibieron menor apoyo de sus iguales. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue conocer las diferencias en las horas de actividad 

física y deporte semanales en deportistas y practicantes de actividad física en 

función del apoyo familiar y apoyo del grupo de iguales. La muestra se compuso 

de 487 deportistas y practicantes de actividad física españoles. Se utilizó un 

cuestionario sociodemográfico ad hoc. Los resultados no mostraron diferencias 

significativas (p>.05) en ninguna de las variables examinadas en función del tipo 

de apoyo familiar y de los iguales y las horas de actividad física y deporte. 

Cuando se examinó al grupo de deportistas por separado, los análisis de 

regresión mostraron que a mayor apoyo familiar (p<.01) y apoyo de los iguales 

(p<.01) se relaciona con realizar mayores niveles de entrenamiento deportivo. 

Se concluyó, que no hay diferencias en los niveles de actividad física entre los 

deportistas que reciben apoyo familia y de los iguales y los que no lo reciben. 

Por otro lado, a mayor apoyo familiar y apoyo de los iguales sí que hay una 

relación con realizar mayores niveles de actividad física. 

 

Palabras clave 

Percepción, entorno, amigos, personalidad. 

 

Abstract 

The aim of this research was to know the differences in physical activity and 

training hours in athletes and physical activity practitioners in function of peer’s 

support and family support. The sample consisted of 487 Spanish athletes and 

physical activity practitioners. An ad hoc sociodemographic questionnaire was 

used to measure the different variables. The results showed no significant 

differences (p>.05) in any of the variables examined in terms of the support from 
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family and peers and the hours of sport practice and physical activity. When the 

group of athletes was examined separately, the regression analysis showed that 

greater family support (p<.01) and peer support (p<.01) is related to higher levels 

of sport training. It was concluded that there are no differences in physical activity 

levels between athletes who received support from family and from peers and 

those who do not receive it. On the other hand, the family and peers support 

showed a relationship with higher levels of physical activity and training hours. 

 

Keywords 

Perception, environment, friends, personality. 

 

Introducción 

El apoyo familiar y apoyo del grupo de iguales son dos piezas clave para que los 

deportistas y practicantes de actividad física adultos se inicien y mantengan en 

la práctica deportiva (Cabanas-Sánchez, Muñoz, Borges, Parada y Díaz, 2011; 

Da Cunha, Piccinin, Gomes y Evangelho, 2016; Rachele, Cuddihy, Washington 

y McPhail, 2016). De manera que el apoyo familiar ha mostrado una relación 

positiva con la práctica de actividad físico-deportiva en adultos y, por otro lado, 

el motivo social es una de las principales motivaciones de práctica de muchos 

deportistas y practicantes de actividad física adultos (Castillo y Balaguer, 2001; 

Cecchini, Méndez y Muñiz, 2002; Ruiz-Juan, García-Montes y Díaz-Suarez, 

2007). Además, la realización de actividad física y deporte se muestra como un 

importante factor de prevención de la enfermedad en las personas adultas, ya 

que nos encontramos ante un progresivo envejecimiento de la edad de la 

población a nivel mundial (OMS, 2018). De esta forma, siguiendo a la OMS 

(2018) entre 2015 y 2050 la proporción de la población mundial con más de 60 

años pasará del 12% al 22% por ciento del total de la población mundial. Por lo 

tanto, el conocimiento de las variables que aumentan los niveles de actividad 

física y deporte se muestra como algo importante en la edad adulta. Entre ellas, 

el apoyo se muestra como una de las variables más importantes que influye en 

los niveles de actividad físico-deportiva (De Paiva, De Camargo, De Paula y 

Siqueira, 2016). 
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De este modo, la mayoría de estudios que examinan la influencia del apoyo en 

el deporte y actividad física se centran en: los padres, la familia, grupo de iguales, 

los hermanos, pareja y abuelos (Hohepa et al., 2007; Kubayi, Jooste, Toriola y 

Paul, 2014; Sallis, Prochaska y Taylor, 2000). En el caso de los padres, en el 

transcurso de la carrera deportiva es necesario que muestren un apoyo positivo 

hacia su práctica deportiva, tanto en el inicio de la carrera como al final de la 

misma (Holt y Hoar, 2006; Pugliese y Tinsley, 2007; Wilson y Spink, 2010). En 

este caso, los padres de deportistas exitosos muestran mayor apoyo emocional, 

apoyo en el transporte, apoyo económico, etc (Simón, 2009; Visscher, Elferink-

Gemser y Lemmink, 2009). Además, durante toda la carrera deportiva el apoyo 

emocional es muy importante sobre todo en las derrotas, lesiones y distintas 

competiciones, ya que el apoyo emocional positivo se asocia entre otras 

cualidades con mejores estrategias de afrontamiento (Rees y Freeman, 2012). 

En lo que respecta a la familia y al grupo de iguales, la literatura científica 

muestra una relación positiva entre ambas variables y la realización de mayores 

niveles de actividad física, por otro lado, no se encuentran estudios que lo 

relacionen también con los niveles de entrenamiento deportivo (Smith, Banting, 

Eime, O´Sullivan y Jannique, 2017). De forma que, en un trabajo de Morrissey, 

Janz, Letuchy, Francis y Levy (2015) en adolescentes de 13 a 17 años se mostró 

que el apoyo hacia la actividad física por parte de la familia y los iguales mostró 

relación con los niveles de actividad física moderada y vigorosa, pero la 

importancia del apoyo disminuyó al aumentar la edad de los participantes. Por 

otro lado, Eyler et al. (1999) encontraron que los altos niveles de apoyo de 

amigos y familiares en adultos se asociaron significativamente con mayores 

niveles de actividad física en las mujeres, pero no en los hombres. Por otra parte, 

en un trabajo de De Paiva et al. (2016) en adolescentes, se mostró que el apoyo 

de los amigos se asoció con realizar una cantidad mayor o igual a 150 minutos 

semanales de actividad física. En otro trabajo de Torrado, Martins, Rendeiro, 

Marques y Carreiro (2016) en adolescentes se mostró que los jóvenes que 

percibieron mayor apoyo social realizaron mayores horas de actividad física 

formal e informal y a su vez, lo más jóvenes mostraron mayores niveles de apoyo. 

En otro trabajo de Smith et al. (2017) en una revisión de la literatura sobre la 

influencia apoyo social y la actividad física en los adultos, se mostró que el apoyo 
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social más importante para la realización de actividad física en el tiempo libre era 

el familiar.  

Otras variables familiares como son la pareja y los abuelos también muestran 

una relación positiva con el ejercicio físico (Xie, Caldwell, Loy y Robledo, 2017). 

De esta forma en un trabajo de Berli, Stadler, Shrout, Bolger y Scholz (2017) se 

mostró que los días que un miembro de la pareja daba más apoyo hacia la 

actividad física aumentaba la práctica de actividad física en 25 minutos en el otro 

miembro. Por otro lado, Xie et al. (2017) mostraron que los abuelos influían tanto 

de manera directa en los niveles de actividad física, es decir llevando a los niños 

a practicar actividad física y de manera indirecta valorando la actividad física por 

parte de sus nietos como positiva.  

Por todo lo anteriormente descrito, el apoyo familiar y de los iguales se muestran 

como variables importantes para aumentar los niveles de actividad física en 

adultos. Además, no se encuentran estudios anteriores que relacionen el apoyo 

familiar y de los iguales con la realización de más horas de entrenamiento 

deportivo. Por ello, el objetivo de este trabajo fue conocer las diferencias en las 

horas de actividad física y deporte semanales en deportistas y practicantes de 

actividad física en función del apoyo familiar y apoyo del grupo de iguales. 

 

Muestra 

Participantes 

La muestra total se compuso de 487 deportistas y practicantes de actividad 

física, 147 son mujeres (30.2%) y 340 son hombres (69.8%) con una edad 

comprendida entre los 18 y los 64 años (M=27.87; SD=9.19). De los cuales, 277 

eran no federados (56.9%), 210 eran federados (43.1%) y 49 eran deportistas 

profesionales (10.1%). Además, se compuso de 237 deportistas individuales 

(48.7%) y 117 deportistas de deportes colectivos (24%). La mayoría de 

participantes: musculación (n=74; 15.2%), ciclismo (n=38; 7.8%), running (n=38; 

7.8%), tenis de mesa (n=34; 7%), fútbol (n=31; 6.4%) y otros deportes (n=272; 

55.85%). 

Como criterio de inclusión, se seleccionó a deportistas y practicantes de actividad 

física mayores de 18 años de toda la geografía española. 
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Instrumentos 

Cuestionario Sociodemográfico ad hoc. Para evaluar las variables 

sociodemográficas, se creó un cuestionario de elaboración propia. El 

cuestionario se compuso de 18 ítems, los cuales valoraron aspectos 

relacionados con variables sociodeportivas (deporte, éxitos deportivos, 

profesional o amateur, etc). En el caso de los grupos realizados en este estudio, 

se utilizó la pregunta del cuestionario sociodemográfico: “¿Crees que tus amigos 

te apoyan en el deporte?” (En base a las opciones de repuesta se categorizaron 

los grupos: Sí, sin duda; Sí, con reparos; De vez en cuando; Casi Nunca), 

“¿Crees que tu familia te apoya en el deporte?” (En base a las opciones de 

repuesta se categorizaron los grupos: Sí, sin duda; Sí, con reparos; De vez en 

cuando; Casi Nunca), “En relación a tu actividad deportiva principal ¿Cuántas 

horas le dedicas a la semana?” (En función de la media de horas semanales más 

la desviación típica se realizaron los grupos). La mayoría de las preguntas eran 

de respuesta cerrada, de las cuales había preguntas tipo Likert, dicotómicas y 

politómicas. Se obtuvo un alfa de Cronbach de .61 para la escala en su totalidad. 

Aquiescencia y participantes deshonestos. La escala de Oviedo de infrecuencia 

de respuesta (INF-OV; Fonseca-Pedrero, Lemos-Giráldez, Paino, Villazón-

García y Muñiz, 2009), es una medida de autoinforme que está compuesta por 

12 ítems que consta de una escala Likert con 5 posibilidades de respuesta 

(1=“Completamente en desacuerdo”; 5=“Completamente de acuerdo”). El 

objetivo de esta escala es detectar a los participantes que responden de forma 

aleatoria, pseudoaleatoria o deshonesta. Al realizarse el cuestionario online, esta 

escala garantiza la fiabilidad de las respuestas de los participantes. Los 

participantes con más de 3 respuestas incorrectas en esta prueba fueron 

retirados de la muestra. En este trabajo, se eliminaron 25 participantes que 

habían respondido de manera deshonesta al cuestionario. 

 

Procedimiento 

El estudio fue evaluado y aprobado por el comité de ética de la Universidad 

Miguel Hernández. A continuación, se procedió a buscar participantes 
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contactando con las federaciones deportivas españolas, con entrenadores, 

deportistas y practicantes de actividad física. Se contactó con clubes, deportistas 

y practicantes de actividad física de toda la geografía española, ya que el estudio 

se realizó online. Los deportistas que manifestaban su interés en participar a los 

investigadores enviaban un email para recibir el cuestionario de investigación. 

Una vez que los deportistas recibían la batería de pruebas, podían realizarla 

desde casa a través de Google Forms.  

Análisis de Datos 

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 19.0. 

Para conocer las características de la muestra, se realizaron los estadísticos 

descriptivos de media, mínimo, máximo, frecuencia, porcentaje y desviación 

típica. Para conocer las diferencias de medias cuando las variables eran 

cualitativas, se emplearon las tablas de contingencia de doble entrada, 

utilizándose la prueba Chi Cuadrado (X2). La regresión lineal, se empleó con la 

finalidad de estimar el poder de clasificación de las variables de personalidad 

resistente sobre el apoyo del grupo de iguales. Se empleó un nivel de confianza 

del 95% en las distintas pruebas estadísticas. 

 

Resultados 

En la Tabla 1, con el objetivo de conocer las diferencias en las horas de 

entrenamiento deportivo y práctica de actividad física en función del apoyo de 

los iguales y del apoyo familiar, se realizó una Tabla Chi Cuadrado. Se subdividió 

a la muestra en apoyo: Sí, sin duda; Sí, con Reparos; De vez en Cuando y Casi 

Nunca. Para la realización de los grupos de práctica deportiva, se dividió en altas 

horas de práctica y bajas horas de práctica se tuvo en cuenta la media de horas 

de actividad físico-deportiva semanales (M=8.15) y se sumó la desviación típica 

(SD=5.79). 

 

Tabla 1. Apoyo familiar, apoyo de los iguales y horas de práctica físico-deportiva 

Horas y Apoyo de los 
Amigos y Familia 

Tipo de Apoyo n X2 (p) 
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Apoyo Amigos 
Altas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

49 
11 
9 
0 

2.13 (.54) 

Apoyo Amigos 
Bajas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

283 
75 
49 
11 

Apoyo Familia 
Altas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

49 
11 
7 
3 

.82 (.84) 

Apoyo Familia 
Bajas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

285 
61 
41 
30 

 

En la Tabla 1, los resultados no mostraron diferencias significativas (p>.05) en 

ninguna de las variables examinadas en función del tipo de apoyo familiar y de 

los iguales y las horas de práctica físico-deportiva. 

En la Tabla 2, para conocer el poder de clasificación del apoyo familiar y de los 

iguales sobre las horas de práctica físico-deportiva, se realizó una regresión 

lineal. En relación a los resultados obtenidos, el modelo predictivo ha resultado 

significativo (F=2957.66; p<.01). La capacidad predictiva del modelo resulto 

mediana (R2=.92). En los resultados se observa que a mayor apoyo familiar 

(p<.01) y de los iguales (p<.01) existe relación con mayor práctica de actividad 

física y deportiva. 

 

 

Tabla 2. Regresión lineal entre el apoyo de los iguales, apoyo familiar y práctica de actividad 
físico-deportiva 

Variables B 
Error 
Típico 

Beta t 
p 

 

Apoyo Familiar .176 .025 .332 6.90 .00** 

Apoyo Iguales .333 .025 .637 13.22 .00** 

Nota. **p<.01 
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En la Tabla 3, con el objetivo de conocer las diferencias en las horas de 

entrenamiento deportivo en los deportistas de la muestra (n=354) en función del 

apoyo de los iguales y del apoyo familiar, se realizó una Tabla Chi Cuadrado. 

Para la realización de los grupos de horas de entrenamiento deportivo, se dividió 

en altas horas de entrenamiento y bajas horas de entrenamiento, se tuvo en 

cuenta la media de horas de actividad física semanales (M=8.62) y se sumó la 

desviación típica (SD=6.12). En este análisis se excluyó a los no deportistas 

(n=128). 

 

Tabla 3. Apoyo Familiar, apoyo de los iguales y horas de entrenamiento deportivo 
semanales 

Horas y Apoyo de los 
Amigos y Familia 

Tipo de Apoyo N X2 (p) 

Apoyo Amigos 
Altas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

0 
6 
6 
35 

3.043 (.38) 

Apoyo Amigos 
Bajas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

8 
35 
63 
201 

Apoyo Familia 
Altas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

2 
5 
6 
35 

1.083 (.78) 

Apoyo Familia 
Bajas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

25 
28 
42 
211 

 

En la Tabla 3, los resultados no mostraron diferencias significativas (p>.05) en 

ninguna de las variables examinadas en función del tipo de apoyo familiar y de 

los iguales y las horas de entrenamiento deportivo. 

En la Tabla 4, para conocer el poder de clasificación del apoyo de los iguales y 

apoyo familiar sobre las horas de entrenamiento deportivo, se realizó una 

regresión lineal. En relación a los resultados obtenidos, el modelo predictivo ha 

resultado significativo (F=1387.23; p<.01). La capacidad predictiva del modelo 

resultó mediana (R2=.88). En los resultados se observa que a mayor apoyo 
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familiar (p<.01) y apoyo de los iguales (p<.01) se relaciona con realizar mayores 

niveles de entrenamiento deportivo.  

 

Tabla 4. Regresión lineal entre el apoyo de los iguales y horas de entrenamiento deportivo 
 

Nota. **p<.01 

 

En la Tabla 5, con el objetivo de conocer las diferencias en las horas de práctica 

de actividad física (n=127) en función del apoyo de los iguales y del apoyo 

familiar, se realizó una Tabla Chi Cuadrado. Para la realización de los grupos de 

práctica deportiva, se dividió en altas horas de práctica y bajas horas de práctica 

se tuvo en cuenta la media de horas de actividad física semanales (M=8.15) y se 

sumó la desviación típica (SD=5.79). En este caso se excluyó a los practicantes 

de deporte (n=354). 

 

Tabla 5. Apoyo familiar, apoyo de los iguales y horas de actividad física 

Horas y Apoyo de los 
Amigos y Familia 

Tipo de Apoyo N X2 (p) 

Apoyo Amigos 
Altas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

33 
7 
4 
0 

2.59 (.45) 

Apoyo Amigos 
Bajas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

57 
16 
6 
4 

Apoyo Familia 
Altas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

33 
6 
5 
1 

1.19 (.75) 

Apoyo Familia 
Bajas Horas de Práctica 

Sí, sin duda 
Sí, con reparos 

De vez en cuando 
Casi nunca 

61 
14 
5 
2 

 

Variables B Error 
Típico 

Beta t p 

Apoyo Familiar .111 .022 .336 5.086 .00** 

Apoyo Amigos .202 .022 .614 9.29 .00** 
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En la Tabla 5, los resultados no mostraron diferencias significativas (p>.05) en 

ninguna de las variables examinadas en función del tipo de apoyo familiar y de 

los iguales y las horas de actividad física. 

En la Tabla 6, para conocer el poder de clasificación del apoyo de los iguales y 

apoyo familiar sobre las horas de actividad física, se realizó una regresión lineal. 

En relación a los resultados obtenidos, el modelo predictivo ha resultado 

significativo (F=523.89; p<.01). La capacidad predictiva del modelo resultó 

mediana (R2=.89). En los resultados se observa que a mayor apoyo familiar 

(p<.01) y apoyo de los iguales (p<.05) se relaciona con realizar mayores niveles 

de actividad físico-deportiva.  

 

Tabla 6. Regresión lineal entre el apoyo de los iguales, apoyo familiar y horas de actividad 
física 

 

Nota. **p<.01 

Discusión 

El objetivo de este trabajo fue conocer las diferencias en las horas de actividad 

física y deporte semanales en deportistas y practicantes de actividad física en 

función del apoyo familiar y apoyo del grupo de iguales. Los resultados no 

mostraron diferencias significativas en ninguna de las variables examinadas en 

función del tipo de apoyo familiar y de los iguales y las horas de práctica físico-

deportiva en los deportistas y practicantes de actividad física. Por otro lado, los 

análisis de regresión mostraron que a mayor apoyo familiar y de los iguales 

existe relación con mayor práctica de actividad física y deportiva. Además, el 

apoyo de los iguales presentó mayor influencia que el apoyo familiar. Al igual 

que los estudios previos, se muestra la influencia tanto del apoyo familiar y de 

los amigos en la realización de mayores niveles de actividad física y deporte 

(Morrissey et al., 2015; Smith et al., 2017), pero estos resultados en deportistas 

y practicantes de actividad física adultos encuentran mayor influencia por parte 

del apoyo de los amigos en la realización de actividad física al contrario que otros 

Variables B 
Error Típico Beta t p 

Apoyo Familiar .302 .059 .650 5.13 .00** 

Apoyo Amigos .142 .060 .302 2.38 .019* 
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estudios (Smith et al., 2017). En este caso, las diferencias culturales de los 

estudios previos examinados con la cultura española también pueden ser un 

factor mediador (Chen, Kim, Sherman y Hashimoto, 2015), aunque también la 

tipología de la muestra que está compuesta por practicantes de actividad física 

y deporte juntos. Por lo tanto, el apoyo familiar y de los amigos influye en la 

realización de mayores niveles de actividad física y deporte, pero por otro lado 

la realización de mayores niveles de actividad física y deporte no muestra 

relación con poseer mayor o menor apoyo familiar. 

Por otra parte, cuando se examinó al grupo de deportistas por separado, los 

análisis de regresión mostraron que a mayor apoyo familiar y apoyo de los 

iguales se relaciona con realizar mayores niveles de entrenamiento deportivo. 

Además, al igual que cuando se examinó a los deportistas y practicantes de 

actividad física juntos se obtuvo mayor influencia por parte de los amigos y la 

realización de horas de entrenamiento semanales. Esto puede ser debido a que 

el apoyo de los amigos es más importante que el apoyo familiar para los 

practicantes adultos, quizás debido a la importancia que tienen las relaciones 

sociales dentro del propio deporte en el mantenimiento activo en la práctica 

deportiva (De Paiva et al., 2016; Ruiz-Juan et al., 2007). Al igual que 

anteriormente, las características de España como país latino puede que sean 

un importante mediador de que la influencia de los iguales sea más importante 

que la de la familia difiriendo de los resultados encontrados en anteriores trabajos 

en otros países (Chen et al., 2015). Por lo tanto, los deportistas que practican 

deporte sienten mayor influencia en la práctica deportiva por el apoyo de sus 

amigos que de su familia, aunque ambas variables muestran influencia en la 

realización de mayores niveles de entrenamiento deportivo semanal. 

Por otra parte, cuando se analizó a los practicantes de actividad física se mostró 

que a mayor apoyo familiar y apoyo de los iguales se relaciona con realizar 

mayores niveles de actividad físico-deportiva. Pero en este caso si que se 

encontró mayor influencia del apoyo familiar que del apoyo de los iguales. En 

este caso, puede que el tipo de práctica esté mediando los resultados, ya que 

puede que las personas que practican un deporte tengan un trato más directo 

con las personas que están practicando o que esté mejor visto socialmente por 

sus propios amigos del grupo de iguales y, al contrario, puede que las personas 
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que practican actividad física a nivel de salud no tienen tanto trato con las 

personas que practican al mismo tiempo que ellos la actividad. Por otro lado, 

puede que los practicantes de actividad física al no realizar una actividad tan 

sistemática también influyan en que tengan menor apoyo por parte de sus 

iguales. Por lo tanto, los practicantes de actividad física a nivel de salud han 

mostrado mayor influencia en el apoyo familiar que en el de los iguales, siendo 

ambos factores de apoyo influyentes en la realización de actividad física. 

Como líneas de propuesta futuras, es importante tener en consideración el apoyo 

de los iguales en la práctica deportiva en adultos. Por ello, el entorno de amigos 

del deportista deberá valorar y apoyar la práctica deportiva. Por otro lado, este 

trabajo refuerza la importancia del grupo de iguales y el apoyo familiar en la 

práctica de actividad física en adultos, ya que conforme el deportista y 

practicante de actividad física va aumentando en edad también va aumentado el 

número de responsabilidades que amenazan con disminuir los niveles de 

actividad física. 

Como limitaciones de este trabajo de investigación, la utilización de una pregunta 

del cuestionario sociodemográfico para valorar el apoyo familiar y de los iguales 

de manera genérica hace que se pierda la información de qué partes del apoyo 

son las que más influyen en la actividad física y deporte. Aunque en otros 

trabajos previos también se ha destacado el apoyo de forma general como 

variable de interés en el estudio con los niveles de actividad física (Smith et al., 

2017). 

Como conclusiones del presente trabajo destacan las siguientes: 

- El apoyo familiar y de los iguales influye en los niveles de actividad física y 

entrenamiento deportivo. 

- En el caso de los deportistas, se obtuvo mayor influencia por parte de los 

iguales en la realización de mayores niveles de entrenamiento deportivo. 

- En el caso de los practicantes de actividad física, se obtuvo mayor 

influencia por parte del apoyo familiar en los niveles de actividad física. 
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Resumen 

Actualmente no existe ninguna duda acerca de la importancia del movimiento 

para construir el aprendizaje durante la primera infancia ya que este permite al 

niño descubrir y explorar su entorno, de hecho, se ha podido comprobar como 

aquellos niños que presentan problemas motrices, tienen un desarrollo cognitivo 

más lento que aquellos que no los tienen. De la misma forma, están 

comprobados los beneficios que tiene la música para estimular a los sujetos de 

cualquier edad y como en la primera infancia se presenta como un aliado 

indiscutible de su desarrollo, así como para desinhibirse y relajarse. Este trabajo 

pretende, por medio de una adecuada revisión bibliográfica, arrojar luz al 

respecto de la unión de los beneficios resultantes de la conjugación de estos dos 

potenciadores del desarrollo.   

 

Palabras clave 

Educación Musical, Educación Física, Expresión corporal, música y movimiento, 

Educación Infantil. 

 

Abstract 

Nowadays it isn’t any doubt about the importance of the move for build the 

learning along the first childhood because this allow to the kids discover and 

explore their environment. In fact it has been possible to verify that kids with motor 

problems, have a cognitive develop more slowly than the rest. In the same way, 

the advantages of the music are checked for stimulate to the people of every age 

and how in the first childhood is present like an undisputed ally for him develop, 

as well as disinhibited and chill out himself. This paper aims to, by a good 
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bibliographical review, shed light about the union of the advantages resulting of 

the marriage of these two enhancers of development 

 

Keywords 

Musical Education, Physical Education, Corporal expression, music and 

movement, Kindergarten. 

 

Introducción 

Es un hecho innegable la contribución que el juego hace al desarrollo de los 

niños, autores como Córdoba-Garcés et al (2016) han destacado la importancia 

de esta acción a nivel sociológico, cognitivo y motriz. Además, y desde el punto 

de vista cultural, el juego también se presenta como un factor fundamental tanto 

para la transmisión de las raíces culturales como para la adquisición de las 

normas y valores propios de una institución social (Borroto-López, 2017). 

De esta forma es posible entender que todas las civilizaciones a lo largo de la 

historia, hayan hecho todo lo posible por perpetuar los juegos más relevantes. 

En el caso de los niños más pequeños, este aspecto cobra una especial 

relevancia ya que, para los niños menores de cinco años, casi cualquier actividad 

se convierte en un juego, por lo cual la forma en la que presentaremos las 

actividades ha de resultar atractiva y no sólo ha de centrarse en desarrollar sus 

capacidades. 

En este sentido, es posible contar con un aliado vital: la música. Las 

implicaciones en la transmisión cultural ya fueron puestas en relieve por Costa 

Vázquez (1997), al decir que:  

“El uso habitual de las músicas tradicionales se muestra en la literatura 

pedagógica como un ejemplo saludable de superación de un modelo 

educativo anterior, de carácter marcadamente etnocéntrico, para el que 

sólo la música de tradición culta era digna de ser tratada en el aula” 

Otros autores como Cumanda-Miranda (2017), manifiestan especialmente las 

implicaciones que la música tiene para desarrollar el pensamiento formal y en el 
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caso de Mera et al (2017), es posible afirmar que la música contribuye de una 

enorme manera al desarrollo motriz. 

De esta forma es posible hacer un primer acercamiento a la importante relación 

entre el juego y la música, teniendo además en cuenta que la música aumenta 

la motivación de los alumnos en las sesiones de Educación Física en cualquiera 

de sus formas (Daza-Acevedo, 2016). 

 

El juego en la etapa de Educación Infantil. 

Tal y como se ha apuntado en la introducción el juego se presenta como un 

aspecto vital en la infancia. En palabras de Berruezo y Lázaro (2009) “reflexionar 

sobre el juego de los niños/as, es pues, siempre una ocasión para profundizar 

en su personalidad y para acercarnos un poco más a descifrar su desarrollo”. 

Es importante entender que el juego en la etapa de Educación Infantil, se 

constata como un importante aspecto a desarrollar, ya que tienen importantes 

posibilidades de exploración del entorno, se potencian las relaciones lógicas, se 

favorecen las interacciones con los objetos propios del medio, con otras 

personas y con el jugador en sí mismo. 

El juego debe facilitar, de especial forma en la etapa de Educación Infantil, la 

activación de los mecanismos cognitivos y motrices, mediante situaciones de 

exploración y resolución de problemas motrices.  

Es habitual pensar que el juego es una actividad que aúna placer con el 

desarrollo integral del niño al contribuir en los diferentes aspectos de su 

personalidad.  

En lo referente al aspecto psicomotriz, el juego mejora el desarrollo corporal y de 

los sentidos, favoreciendo el perfeccionamiento de las habilidades básicas. 

Además, y siguiendo a Romo (2007), es posible decir que “grandes filósofos y 

pedagogos, desde Rousseau hasta Montessori, han reflexionado sobre la 

importancia del juego en el desarrollo infantil y previenen sobre la amenaza de 

entorpecer el desarrollo del niño si limitamos su conducta lúdica”   

Tal y como explica Zapata-Morillo (2015) al reflexionar sobre las palabras de 

Diez (2013), es posible decir que: 
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“El juego simbólico es el más representativo de la etapa de Educación 

Infantil y marca el apogeo del juego infantil. Este tipo de juego requiere una 

total concentración del niño o niña que pone de manifiesto todos sus 

conocimientos de su mundo y que acepta los conocimientos de los demás 

individuos que juegan para crear una nueva realidad. Esto no quiere decir 

que cuando aparece el juego simbólico los juegos motores no se sigan 

dando y, de hecho, es necesario que se les dé un espacio y un tiempo 

concreto” 

Tal y como apunta Jiménez-Rodríguez (2006) es interesante recordar que, 

desde el primer momento de la vida, los bebés logran alcanzar el placer lúdico 

con hechos tan simples como extender sus extremidades, los cuales y de forma 

progresiva, se convertirán en juegos de habilidad motriz. 

Finalmente es importante recordar que gracias al juego el niño podrá descubrir 

y conocer el placer de colaborar y cooperar con otras personas. De hecho, el 

juego permite al individuo expresar sus sentimientos, intereses y aficiones. 

Siguiendo el trabajo de López-Chamorro (1989) es posible decir que: 

“Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del 

lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos 

cognoscitivos y sociales. Tiene, entre otras, una clara función educativa, en 

cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, 

sociales, afectivas y emocionales; además de estimular su interés y su 

espíritu de observación y exploración para conocer lo que le rodea” 

 

La música y el desarrollo motriz en la etapa de Educación Infantil. 

Así como la música estimula directamente el sentido del oído, provoca en el 

oyente una actividad motriz innata. Como dice Velilla (2008): 

“…en estas etapas el pensamiento y la actividad del niño son globales, por 

lo tanto, cuando estimulamos un sentido, estamos estimulando los demás 

y como el desarrollo de la capacidad intelectual está muy ligado al 

desarrollo sensorial, cuanto más se ejerciten los sentidos más se favorece 

el desarrollo global de la inteligencia”. 
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En la actividad musical tendemos a desarrollar la predisposición natural de los 

más pequeños para encauzarla y obtener beneficios que propicien el aprendizaje 

mediante el juego. Buscamos relaciones naturales de los movimientos sonoros 

para interconectarlos con movimientos corporales que contribuyan a la 

interiorización de la praxis musical. Inicialmente será más sencillo partir del 

contraste: resulta fácil identificar movimientos opuestos como presto-adagio 

(rápido-lento), como agudo-grave (alto-bajo) o largo-corto (refiriéndonos a la 

duración del sonido) e incluso timbres contrastantes como discriminar 

instrumentos de viento metal y viento madera (donde el sonido metálico brillante 

se distingue respecto del sonido cálido y aterciopelado). Las actividades que 

plantearemos pueden consistir en juegos de contraseñas, en cuentos 

musicados, acompañamientos corporales a determinados fragmentos 

musicales, notas paseadas y diversos recursos que favorecerán el movimiento 

en detrimento del estatismo. 

Diversos métodos musicales comparten su punto de partida y no es coincidencia 

que en todos ellos aparezca una primera unidad relacionada con la 

concienciación corporal. Por ejemplo, en el trabajo de García-Méndez (1992) la 

primera unidad “va encaminada a conseguir por parte del niño una 

concienciación de su mundo sonoro. He empezado por los sonidos que produce 

el propio cuerpo” y para desarrollar esta unidad realiza un acompañamiento 

musical con una canción titulada “Muevo mi cuerpo”. El trabajo de esquema 

corporal trabaja por secciones las distintas partes del cuerpo: “Estas son mis 

manos” o “Tu carita” para los más pequeños Velilla (2008), canción del pie, de la 

mané, o los esqueletos, juegos de lateralidad para primeros cursos de primaria, 

juegos de imitación y espejos.  

La dramatización gestual de las canciones es un recurso recurrente por estar 

directamente ligada a la expresión musical y corporal, resultando el movimiento 

protagonista principal de la actividad. El movimiento aporta al alumnado libertad, 

expresividad y naturalidad, a la vez que contribuye a mejorar la convivencia de 

grupo, el conocimiento espacial y el respeto por el espacio individual del 

compañero. Los ejercicios propuestos pueden utilizarse como preparación para 

la actividad que vamos a realizar, a modo de motivación. No limitaremos los 
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ejercicios a meros movimientos, sino que evolucionaremos hacia las 

coreografías sencillas y poco a poco podrán incrementar su complejidad.   

Jaques-Dalcroze en su trabajo Rítmica (1906) muestra el movimiento como 

medio de aprendizaje musical basado en la vivencia a través del cuerpo como 

primer paso a complementar con un segundo paso en el que a través del 

intelecto se comprende la estructura musical. El músico y pedagogo encontró un 

cierto grado de ausencia rítmica en su alumnado y preparó diversas actividades 

que contribuyeran a la adquisición de sentido auditivo y rítmico. Entre sus 

medidas estuvo la movilización. Invitó a sus alumnos, que hasta entonces 

permanecían sentados en clase, a descalzarse y moverse libre y cómodamente 

por el aula mientras interpretaba al piano melodías contrastantes. Combinaba en 

su actividad la percepción auditiva y el movimiento corporal. Observó que en las 

personas que mostraban dificultad para seguir el ritmo musical solía existir algún 

problema personal, encontrando problemas de coordinación que impedía 

equilibrar cuerpo y espíritu. En su trabajo relaciona los movimientos corporales 

con los movimientos musicales, el desarrollo creativo y la reflexión. Mediante la 

experimentación corporal se comprende la estructura musical o los conceptos 

musicales propuestos. 

Relacionar juego, música y baile es algo habitual en autores como Herby 

Neumann, en su trabajo Madalena Baila dedicado a las danzas afro-brasileñas 

aparece un prólogo muy interesante encabezado con este titular: “Bailar es jugar, 

jugar es bailar” (Neumann, 2000). El planteamiento propuesto de juego implica 

no sólo el conocimiento de reglas, sino la interpretación de las mismas y la 

creación de reglas nuevas o improvisación integrada en las mismas. El juego se 

desarrolla entre los instrumentos que integran la agrupación que realiza el 

acompañamiento del baile y este juego se transmite a los movimientos, donde 

se reflejan los interrogantes, las respuestas y la “conversación” que mantienen 

entre sí. El estímulo entre música y baile es constante, el baile necesita música 

y la música bailarines. Además, se incorpora la comunicación no verbal en la 

dinámica de juego: movimientos que mantienen relación con representaciones 

plásticas, imágenes que muestran brazos abiertos como gesto positivo 

expresando alegría, imágenes de giros corporales que implican cambios de 
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opinión u orientación, imágenes de movimientos agachándose que se traducen 

en juegos de escondidos… 

El punto de partida para numerosos juegos y coreografías suele ser el corro, 

aunque también la línea o las hileras (más de una línea) que pueden estar 

enfrentadas una con la otra o bien mirando ambas hacia el mismo lugar. 

Numerosos bailes dejan libertad, en algún momento puntual, para la 

improvisación y el desarrollo de la creatividad para la construcción de nuevos 

pasos o movimientos.  

En distintas culturas se desarrollan juegos y bailes diferentes, aunque contienen 

numerosas coincidencias: canto, palmeo, baile e instrumentos. Mientras que 

muchos de ellos se transmiten de forma esencialmente oral, mediante 

tradiciones transmitidas de padres a hijos o en dinámicas de juego realizadas en 

las clases o talleres con cierto carácter lúdico, existe una tendencia reciente que 

pretende recopilar y dejar constar estas manifestaciones culturales. Para poder 

realizar estas transcripciones se realizan transcripciones musicales, 

coreográficas y descriptivas del desarrollo del juego.  

El hecho de que la música y el movimiento se fusionen en juegos y dinámicas 

diversas, no es algo exclusivo de la infancia. La creación contemporánea se hace 

eco de la interrelación de músicos y coreógrafos en obras como la Colección 

Musiké (2006) que editó la Comunidad de Madrid con la que muestra, a través 

de autores españoles de nuestro tiempo, la estrecha relación entre danza y 

creación musical.   

 

Discusión y conclusiones 

La Educación Física, como una de las materias con alto contenido de 

transversalidad, logra mejoras relevantes en el desarrollo integral del individuo. 

Se renueva sirviéndose de nuevas aplicaciones didácticas de la misma forma 

que lo hace otra de las materias más conectadas interdisciplinarmente, la 

música. Se establece una relación entre ambas materias, basada en la 

cooperación y conexión, de la que se beneficia el alumnado. El punto de 

encuentro y coincidencia estaría en el juego. El juego bien planificado, con alto 

contenido a desarrollar y una actividad que invite a la diversión y la creatividad. 
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Ante las metodologías tradicionales de aplicación musical: estudio teórico, 

lectura rítmica y melódica (antiguo solfeo), los dictados musicales y las 

cuestiones armónicas, encontramos las nuevas tendencias pedagógicas con un 

contenido extraordinario de práxis, experimentación, creatividad y desarrollo 

motriz. Los resultados obtenidos en la aplicación de la nueva didáctica musical 

determinan que es posible interiorizar contenidos musicales desde temprana 

edad, ya que el planteamiento ha de ser lúdico. Las herramientas que el juego 

musical aporta son muy diversas: el conocimiento del propio cuerpo y sus 

posibilidades motoras, el canto individual y colectivo, la percusión corporal e 

instrumental y el análisis estructural en base a coreografías sencillas, todas ellas 

son útiles herramientas en el desarrollo integral del individuo.  

No se ha invertido suficiente tiempo y dedicación al estudio de los aspectos 

relacionados con la motivación. Es cierto que ambas disciplinas están 

consideradas como algunas de las más estimulantes, por lo tanto, sería 

interesante reflejar en futuras investigaciones lo que la Educación Física y la 

Música pueden aportar conjuntamente al alumnado en este ámbito.  

 

Prospectiva 

Considerando el poder que la Educación Física y la Música muestran tener en la 

Educación, estaría sobradamente justificada una propuesta de revisión de las 

bases pedagógicas y metodológicas que se vienen desarrollando en territorio 

nacional. Sería aconsejable realizar investigaciones que permitan determinar 

qué puntos deben someterse a valoración para profundizar en la mejora de los 

procesos educativos con el fin de garantizar la calidad de los mismos y su mayor 

aprovechamiento por parte de la comunidad educativa. 

En este trabajo se muestra una nueva vía de colaboración interdisciplinar que 

beneficia al alumnado en la adquisición de valores, de habilidades y 

conocimientos, partiendo de la práctica y la experimentación en combinación con 

las dinámicas de juego tan estimulantes para el alumnado de esta etapa.  
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SIGLO XXI 
ACHIEVEMENT DIARY: AN ALTERNATIVE EVALUATION TO WORK CHILD 
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igm00050@red.ujaen.es 

 

Resumen 

Nuestra época está sufriendo grandes problemas y uno de ellos es la lacra del 

sedentarismo. Este problema llega a los centros educativos y se piden 

respuestas, en especial a la asignatura de educación física, para reducir los 

grandes índices de obesidad en las aulas y potenciar estilos de vida más 

saludables. Reflexionando ante todo esto, a continuación, se propone un 

programa de evaluación para frenar estas situaciones y lograr que el máximo 

número de estudiantes se involucren en una vida sana. Por ello, utilizaremos “el 

diario de logros”, el cual consideramos una herramienta evaluativa, innovadora 

y alternativa a lo tradicional, que fomentará a través del esfuerzo personal y 

actividades revolucionarias una nueva forma en la evaluación de la educación 

física. 

 

Palabras clave 

Educación; logros; primaria; educación para la salud. 

 

Abstract  

Our period is suffering serious problems of child obesity and one of them is the 

scourge of physical inactivity. This problem comes to education centres and they 

ask for answers, especially in the subject of physical education, to reduce the big 

indices of obesity in classrooms and potentiate lifestyles healthier. Reflecting in 

view of all that, then it is proposed an evaluation program to slow down these 

situations and obtain the maximum number of students involucrating in a healthy 

life. That is why, we will use the “achievement diary”, which we consider an 
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evaluative and innovative instrument and an alternative to the traditional that will 

promote through the personal effort and revolutionary activities a new way in the 

evaluation of pshysical education. 

 

Keywords 

Education; achieves; primary; health education; diary. 

 

Introducción 

El diario de logros es un recurso didáctico creado por el docente como 

instrumento de evaluación, el cual rompe los esquemas de la evaluación 

tradicional en la asignatura de educación física.  

El diario está constituido por una serie de logros que varían dependiendo de su 

dificultad y factores como la edad o el nivel de la clase. Los alumnos a su vez se 

irán autoevaluando por cada logro conseguido, con el fin de alcanzar unos 

objetivos, que fomenten la vida saludable y el deporte escolar. De esta manera 

con nuestro diario queremos lograr que el alumno se interese un poco más por 

el deporte y el hábito saludable, para así poder evitar la obesidad prematura y 

que se fomente el deporte escolar. A su vez proponemos llevar a cabo una 

metodología activa y participativa, formando grupos de trabajo basada en la 

cooperación mutua entre los alumnos dónde el afecto, el cariño y la búsqueda 

de un objetivo común, sean el principal vinculo de un aula fuerte, integradora y 

dónde se eliminen etiquetas. 

 

Marco teórico 

Los fundamentos ideológicos para una evaluación alternativa a partir del plan de 

logros, se centran de forma ética, en los derechos humanos y en la dignidad de 

todas las personas. Por ello, toda la práctica que veremos en este programa de 

actuación viene justificada desde las bases epistemológicas y diferentes teorías, 

logrando así una actuación planificada e intencional durante todo el proceso. A 
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continuación, se detalla las principales teorías que justifican y sustentan las 

bases de nuestra propuesta (Woolfolk, 2010). 

En primer lugar, el programa de reforzamiento se basa en la idea originaria del 

condicionamiento operante de Skinner. Este consiste en una serie de 

reforzamientos y castigos que al sujeto se le aplica para modificar su conducta. 

Pueden ser positivos y negativos en función de la recompensa que se aplique 

para el sujeto. 

En segundo lugar, nos basaremos en algunas de las teorías de J. Piaget para 

clasificar y enfocar las actividades que vamos a llevar a cabo según las fases o 

periodos que este estableció en el desarrollo cognitivo del niño. Son los 

siguientes: 

▪ Periodo sensorio-motor 

▪ Periodo preoperacional  

▪ Periodo de operaciones concretas  

▪ Periodo de operaciones abstractas 

En tercer lugar, nos basaremos en algunas de las teorías de A. Bandura, a través 

del aprendizaje vicario, modelado y la imitación. El niño, a través de la 

observación, asimila e incorpora conductas en su día a día a partir del 

aprendizaje por observación que podrá ser vicario, es decir, por visualizar la 

conducta de los demás y la recompensa que estos tienen, también por repetición, 

viéndolos y ejecutándolo, o bien, a través del modelado, es decir, modelos de 

conducta que estos repitan. 

Para finalizar esta breve reflexión sobre los fundamentos en los que se apoya 

nuestra idea, nos gustaría decir que también nos apoyamos en los fundamentos 

de la escuela nueva y en autores como son Pestalozzi, María Montessori, 

Ausubel, Jerome Bruner y algunos más. 

 

Educación Primaria 
Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), la Educación Primaria se compone de seis cursos 

académicos, que se extienden desde los seis hasta los doce años. En España, 

esta etapa es de carácter obligatorio y gratuito. El objetivo de la Educación 
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Primaria es que el alumnado adquiera los contenidos pertinentes de cada 

asignatura, desarrolle las competencias clave, además de alcanzar unos 

aprendizajes o habilidades mínimas de expresión, compresión, escritura, cálculo, 

creatividad, empatía y unas nociones básicas de cultura tanto general como de 

su entorno próximo. 

En relación a la asignatura de Educación Física, debemos resaltar que, según 

datos de la UGT (FETE Enseñanza), la materia cuenta con 315 horas a lo largo 

del periodo educativo, haciendo una media de 3 horas semanales. Los objetivos 

principales de esta asignatura son: tanto desarrollar las habilidades motrices 

como educar en valores a nuestro alumnado, pero, sobre todo, introducir a los 

alumnos y alumnas en hábitos de vida saludables para mejorar su calidad de 

vida (AA. VV, 1992). 

 

Obesidad 

La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una enfermedad 

crónica, caracterizada por el aumento de la grasa corporal, asociada a mayor 

riesgo para la salud. 

Según los estudios de esta Organización, el índice de obesidad ha ido 

aumentando exponencialmente desde 1980 hasta la actualidad, encontrándose 

España en primera línea mundial en porcentajes de personas con sobrepeso u 

obesidad, liderando dicha clasificación junto a Estados Unidos. Además, es la 

causante de la aparición de otras enfermedades como es la diabetes, la 

cardiopatía isquémica y algunos cánceres. 

La causa principal del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías consumidas y calorías gastadas, así como la relevancia en la 

disminución de la actividad física producto del estilo de vida sedentario (Grao, 

Moral y Martínez, 2011). 

Se considera que pertenecen a la categoría de persona con sobrepeso a 

aquellos con IMC entre 25 y 29.9 kg/m2. Toda persona que supere estos valores 

entra en el rango de obesidad, que variará en grado I, II y III dependiendo de los 

valores alcanzados. 
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En cuanto a la definición de obesidad infantil, no existe un criterio consensuado. 

Según los datos proporcionados en 2015 por la OMS, podemos destacar que los 

porcentajes de los niños y niñas de España son los siguientes: 16,9% tienen 

sobrepeso y un 9,6 % tienen obesidad. 

En conclusión, es importante resaltar que España necesita un cambio radical en 

sus hábitos para rebajar las tasas tan altas de personas con sobrepeso y 

obesidad. Para ello, es esencial la participación de las escuelas para que 

inculquen a nuestros niños y niñas la importancia de los hábitos saludables. 

 

Programa de un plan de logros para una evaluación del siglo XXI 

Objetivos 

El objetivo principal del plan de logros para una evaluación en el siglo XXI es la 

mejora de la atención educativa al conjunto del alumnado y más específicamente 

al que presenta NEE, problemas de obesidad o cualquier diversidad funcional. 

Estos son algunos de los objetivos que se proponen conseguir con este plan: 

● Conseguir la sensibilización de los alumnos del Centro. 

● Prevenir la obesidad escolar en niñas y niños. 

● Promover el respeto por el deporte y sus valores 

● Motivar para la participación en las actividades de Centro, pero también 

al aire libre y con las familias. 

● Favorecer al alumnado con problemas de obesidad. 

● Lograr la implicación de las familias. 

● Fomentar las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas 

para mejorar la convivencia dentro de la comunidad. 

 

Lograr estos objetivos contribuirá a una mejor adquisición de las competencias 

clave del alumnado, y se reflejará en el rendimiento y en los resultados 

académicos. Además, se reconocerá gracias a ello, al alumno como una persona 

autónoma e independiente, lo que favorecerá un incremento en la toma de 

decisiones y de reflexión crítica sobre los hábitos saludables (Zagalaz, Cachón 

y Lara, 2008). 
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Contenidos 

Los contenidos a tratar en el plan de logros para una evaluación del siglo XXI se 

dividen en dos bloques: 

Bloque 1: Dentro de este bloque encontramos los contenidos estipulados por el 

Real Decreto que establece que la Educación Física debe de ofrecer diferentes 

contextos de aprendizaje y, es por ello por lo que se recomienda que los 

elementos curriculares de la programación de la asignatura puedan estructurarse 

en torno a cinco situaciones motrices diferentes: 

● Acciones motrices individuales en entornos estables. 

● Acciones motrices en situaciones de oposición. 

● Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición. 

● Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico. 

● Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. 

Dentro de este bloque se trabajan contenidos como: desarrollo de las cualidades 

perceptivo-motrices, habilidades motrices básicas y genéricas, cualidades 

coordinativas, iniciación al deporte a través del juego… todo adaptado en función 

del curso y del contexto en el que nos encontremos. 

Bloque 2: Este bloque está constituido por el “diario de logros” diseñado por el 

profesor. Dichos “logros” variarán en función de la edad de nuestro alumnado, 

así como los recursos del centro, el contexto y el entorno donde se encuentre la 

escuela. Los “logros” diseñado por el docente son los siguientes: 

● Fruta. 

● Pasos. 

● Carreras populares. 

● Reto semanal. 

● Actividades extraescolares. 

● Fotografía en evento deportivo. 

● Excursión cultural. 

● Huerto escolar. 
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Todos los contenidos nombrados serán explicados con profundidad en el 

apartado de “actividades”. 

 

Metodología 

La metodología será un proceso activo, continuo, global e integrador, hacia la 

diversidad funcional y basada en el trabajo en grupo, la cooperación y con un 

objetivo global, el cual será, buscar el máximo beneficio individual. A 

continuación, podremos ver de manera detallada y resumida los principales 

métodos, tanto los que podemos llevar a cabo como los que nosotros 

aplicaremos, aunque estas pondrán ir modificándose en función de las 

actividades o retos a lograr. 

Para la aplicación de estos métodos debemos considerar dos premisas básicas: 

● Soluciones posibles para el problema planteado. 

● Ofrecer posibles soluciones por parte del profesor o profesora. 

A partir de estas dos claves, vamos a ver los diferentes métodos eficaces a 

través de la clasificación de Delgado Noguera. 

En un primer lugar, la instrucción directa, la cual el alumno principalmente 

aceptará las órdenes marcadas por el docente. Esta variará en función de su 

estilo, que podrá ser tradicional, participativo… Además, dentro de cada estilo, 

podemos tener distintas posibilidades que pueden ir desde el mando directo 

hasta la enseñanza por contratos, dónde se redacta y se ofrecen distintas 

prescripciones que el alumno debe conseguir y hacer. Este estilo es parecido o 

similar al que se propone a través del diario de logros (Noguera, 1991). 

En un segundo lugar, la enseñanza mediante la búsqueda, en la cual el alumno 

o alumna, a través de sus logros, irá incorporando y aumentando sus niveles de 

conocimientos. 

Para finalizar este apartado es importante decir que para este plan es necesario, 

unos logros claros y bien redactados, que el estudiante entienda en todo 

momento lo que se espera de él. 
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Actividades 

Las actividades que se van a realizar son las nombradas en el apartado de 

“contenidos”, y son las siguientes: 

En el bloque 1, las actividades que realizaremos son aquellas que el docente 

incluya en su Programación Didáctica del curso y se realizarán íntegramente en 

las horas fijadas por el centro. 

En el bloque 2, las actividades a realizar son las creadas por el propio docente y 

se podrán realizar tanto en horario lectivo como fuera, y serán las que determinen 

la nota final de nuestro alumnado. Las actividades son las siguientes: 

● Fruta. 

En esta actividad se pretende fomentar el hábito del consumo de fruta por parte 

de todo el alumnado y consistirá en comer tres piezas de fruta a la semana en la 

escuela, donde se darán charlas para conocer los beneficios que tiene comer 

este tipo de alimento comparando sus sabores, olores y sensaciones. 

Para favorecer el desarrollo de esta actividad se les presentará de una forma 

más atractiva, utilizando como, por ejemplo, las “semanas de las frutas”. Esto 

consistirá en traer cada semana dos piezas diferentes de fruta, siendo las frutas 

de temporada las más recurrentes para el tiempo en el que se realice. Por 

ejemplo, en la segunda semana de octubre se podrán llevar peras y caquis o en 

la tercera semana de noviembre arándanos y manzanas. 

● Pasos. 

Este reto consiste en realizar 10.000 pasos al día (mínimo recomendado por la 

OMS), de manera que realizamos actividad física, mantenemos el cuerpo en 

contacto con la salud y a su vez es fácil de realizar, a través de distintos recursos, 

desde un simple podómetro hasta las infinitas aplicaciones adaptadas a esta 

materia. Este reto puede realizarse de manera complementaria a la realización 

de cualquier otro reto, e incluso, haciendo nuestra vida normal (salir con los 

amigos, ir a comprar…). Para que el profesor pueda llevar un control, el profesor 

pedirá la colaboración de los padres para comprobar que los pasos los realizan 

ellos. Además, deberán enseñar un comprobante de 70.000 pasos semanales al 

profesor, a través del podómetro o cualquier otra herramienta. 
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● Carreras populares. 

Este reto consiste en participar a lo largo del trimestre en al menos tres carreras 

populares, siendo indiferente tanto el tiempo realizado como la distancia 

recorrida. El alumno deberá sacarse una foto con el dorsal en el lugar donde se 

celebre la carrera para demostrar su participación. El objetivo es que el alumno 

conozca este tipo de eventos deportivos mejorando así tanto su condición física 

como su calidad de vida. Es vital la colaboración de los padres para que les 

permitan asistir e inscribirse a las carreras. 

El docente aportará a los alumnos y padres una lista de carreras populares para 

que puedan llevar a los niños. Además, el centro ofertará ir como “salida 

didáctica” a tres carreras para que todos los alumnos puedan obtener la máxima 

puntuación. Algunos de los lugares donde se celebrarán carreras son: Linares, 

Jaén, Úbeda, Baeza, Andújar, Rus, Bailen, Arquillos o Baños de la Encina. 

● Reto semanal. 

Esta actividad consiste en que semanalmente el docente pondrá al alumnado un 

reto que deberán de cumplir en el plazo de siete días. El reto podrá ir en relación 

tanto al contenido dado como a otros criterios que el estime oportunos. Algunos 

ejemplos a destacar: tener que ir a buscar al campo una flor específica de la 

temporada del año, tener que encontrar objetos que el profesor escondió en 

distintos sitios de la ciudad, también pueden ser retos teóricos a través de 

acertijos, o buscar o pedir información sobre un determinado tema o sucesos de 

actualidad deportiva, etc.  

Para conseguir la puntuación máxima de 1, 25 puntos los alumnos y alumnos 

deberán de superar un mínimo de 5 retos semanales. 

● Actividades extraescolares. 

Esta es una de las principales actividades a realizar, ya que mejoran el nivel 

educativo, las relaciones interpersonales y aumentan la motivación de los 

alumnos. A su vez, hay muchas actividades tales como: tenis, fútbol, baloncesto, 

danza… que permiten el desarrollo de sus habilidades y capacidades motrices 

de manera que los niños aprenden y disfrutan con ello. 

Los estudiantes podrán conseguir el reto de distintas maneras: podrán participar 

en las actividades propuesta por el propio centro (fútbol, baloncesto, vóley, 
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bádminton, bailes de salón y zumba), inscribirse a clubes deportivos de la 

localidad (natación, atletismo, judo…) o formar parte de academias de baile 

(bailes de salón, hip hop, flamenco, sevillanas…). Solo tendrán que demostrar la 

asistencia a dichas actividades para conseguir el logro. 

● Fotografía en evento deportivo.  

El objetivo a conseguir dentro de este logro es la asistencia del alumno a 

cualquier evento deportivo, mínimo dos veces al mes, es decir, ver un partido de 

futbol, baloncesto, campeonato de judo…y realizar una foto para demostrar su 

asistencia. Todo esto con un fin, el cual, será que, a través de la asistencia del 

alumno, este se encuentre con los valores y funciones del deporte como son la 

disciplina, la función agonística, catártica-hedonista… para así, poderse 

enganchar a la práctica deportiva. 

Algunos de los eventos deportivos a los que nuestro alumnado podrá asistir en 

lugares cercanos al entorno donde residen serán los siguientes: campeonato de 

provincial de baile de salón, campeonato de España de Judo, campeonato del 

mundo de ajedrez, partidos de futbol y baloncesto del club deportivo Linares, 

carreras populares (carrera nocturna, carrera contra el párkinson…) realizadas 

en Linares, así como, competiciones de natación o waterpolo. 

● Excursión cultural.  

A través de esta actividad se pretende que nuestro alumnado realice actividad 

física fuera del horario escolar. El principal objetivo es que los estudiantes, junto 

con la colaboración de su familia, conozcan el patrimonio cultural de su localidad 

a través de rutas programadas por el docente donde las marchas o las rutas en 

bicicleta tendrán un papel primordial.  

Para realizar estas excursiones se tendrá en cuenta la proximidad de la zona 

donde se pretende desarrollar la actividad. Algunos de los ejercicios que se 

pueden plantear son: una excursión hacia la “Fundación La Cruz” al igual que 

una ruta por todo el patrimonio minero que existe por la zona de Linares, visitar 

la ciudad íbero-romana de Cástulo, y su yacimiento arqueológico, etc. 

● Huerto escolar. 

Otra actividad que se considera importante a la hora de promover unos hábitos 

que potencien una vida saludable es la creación de un huerto dentro del recinto 
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escolar, puesto que ayudará a concienciar al alumnado sobre una buena 

alimentación, además de potenciar una buena educación nutricional y una 

concienciación ambiental. Esto generará, asimismo, el desarrollo de una buena 

interacción social, puesto que trabajará todo el alumnado conjuntamente a la 

hora de gestionar el huerto. 

Para crear este huerto escolar partiremos de una formación inicial a todo el 

alumnado para conocer cómo se deben realizar todas las actividades que 

conlleva como, por ejemplo, un video donde se explique cómo se debe labrar el 

terreno preparándolo para su fertilización. Para la plantación del huerto 

conoceremos y estudiaremos con antelación las semillas que se deben plantar 

en el momento en el que lo vamos a hacer. Por ejemplo, en octubre nos 

dedicaremos a plantar verduras tales como la lechuga, la cebolla, la acelga o la 

alcachofa; en marzo sembraremos hortalizas como berenjenas, patatas o 

tomates. Con las frutas pasará exactamente lo mismo, se cultivarán en su época 

correspondiente. Durante todo el curso escolar el alumnado se dedicará a la 

preparación de la tierra para la plantación, cultivación de las plantas, el cuidado 

de las mismas y la recolección de los productos que genere el huerto.  

 

Evaluación  

La evaluación es un instrumento muy importante en la programación curricular 

de cualquier docente. Por esto, esta será integradora y abarcará todas las 

estrategias posibles; tanto observacionales como experimentales.  

A continuación, nos centraremos en la evaluación para el plan alternativo 

propuesto: 

La evaluación que realizará el docente será continua, haciendo uso de un 

método de enseñanza de instrucción directa, utilizando el estilo tradicional de 

asignación de tareas, en la cual el alumno tiene un papel más activo donde el 

mismo se autoevalúa. 

La nota final se establecerá a través de la suma de las 8 actividades diseñadas 

por el docente (Bloque 2 de contenidos), por lo que cada actividad tiene un valor 

de 1, 25 puntos en la nota final. Para poder llevar un seguimiento efectivo el 
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profesor creará una hoja de registro y el diario de logros. Se hará una hoja de 

registro individual a cada alumno de la cual se tendrá dos copias, una la poseerá 

cada alumnado para poder autoevaluarse y saber su evolución, y la otra la tendrá 

el maestro para realizar el seguimiento.  

Para dejar constancia de la superación de las actividades, el profesor creerá 

unas pegatinas especiales para cada uno de los logros para que todos los 

alumnos y alumnas lo peguen en sus diarios. A través de estas pegatinas, 

aumentamos la motivación y el interés del alumno. 

En conclusión, la evaluación será la suma de las 8 actividades, aunque, por 

supuesto, se tendrá muy en cuenta la participación, interés y mejora del 

alumnado en todos los puntos marcados en la programación del docente en 

relación al bloque 1 de contenidos (habilidades motrices, cualidades 

coordinativas…), que podrá aumentar o disminuir la nota de nuestro alumnado. 

 

Conclusiones 

Para finalizar nuestro plan, destacamos que la evaluación a través del diario de 

logros, rompe con el esquema tradicional del último siglo, de manera que 

fomentando el hábito saludable se consigan adquirir hábitos como la 

participación en el deporte escolar, evitando la obesidad prematura. Por ello, si 

empezamos desde pequeños a educar desde la salud a través de unas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje personalizadas que valoren el esfuerzo 

personal de cada alumno o alumna, conseguiremos una mejora en su calidad de 

vida. 

Por último, y destacando nuestro diario de logros, queremos transmitir que, 

fomentando el deporte y unos hábitos adecuados, se reduzcan las 

desigualdades sociales en la escuela con el fin de prevenir y erradicar la 

obesidad infantil. 
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Resumen 

La competencia digital aparece ubicada en el currículo vigente de Educación 

Física para la etapa de Educación Primaria en el bloque 6, Gestión de la vida y 

valores. En este trabajo se presenta una propuesta de trabajo de dicha 

competencia llevada a cabo por el alumnado del grado de Magisterio en 

Educación Primaria. Se ha diseñado y llevado a cabo una serie de juegos y 

actividades de iniciación a la escalada, en combinación con las competencias 

clave asociadas al bloque de contenidos 4, Actividades motrices en el medio 

natural (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología; Aprender a aprender). La valoración de la experiencia se ha realizado 

mediante una encuesta tipo Likert, encontrando resultados altamente positivos. 

Sin embargo, se han detectado ciertas limitaciones a la hora de presentar esta 

propuesta en un contexto educativo real. 

 

Palabras clave 

Educación física; competencia digital; autonomía; escalada; Educación Primaria 

 

Abstract 

The digital competence appears in the current curriculum of Physical Education 

for Primary Education stage in the block 6, Life management and values. In this 

work the student body of the Teaching in Primary Education degree propose a 

work regarding that competence which is carried out by the student body from 

the Teaching in Primary Education degree. A series of climbing initiation games 

and activities have been designed and developed together with the key 

competences associated with the block of contents 4, Motor activities in the 
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natural environment (mathematical competence and basic competences in 

science and technology; Learn to learn). The evaluation of the experience has 

been made by a Likert type survey, finding highly positive results. However, some 

limitations have been detected when presenting this proposal in a real 

educational context. 

 

Keywords 

Physical Education; Digital competence; autonomy; climbing; Primary School 

 

Introducción 

La competencia digital, CD, queda definida como aquella que implica el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación 

para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

En la propia Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, se 

precisa la necesidad de conocer y manejar aplicaciones informáticas para el 

tratamiento de distintos tipos de mensajes: texto, números, imágenes, gráficas y 

sonidos. Con esta competencia se pretende, entre otras cosas, que el alumnado 

sea capaz de crear contenidos y resolver problemas en contextos formales e 

informales, con una actitud activa, crítica y realista hacia las nuevas tecnologías. 

De esta forma, la CD se convierte en una ayuda más para la adquisición de la 

autonomía en el alumnado de Educación Primaria, EP. 

Sin embargo, en el currículo actual (Resolución de 12 de abril de 2016, para la 

Comunidad Autónoma de Aragón) de Educación Física, EF, para esta etapa 

educativa, la CD aparece de forma residual. Únicamente se menciona en los dos 

últimos cursos, dentro del sexto bloque de contenidos, Gestión de la vida y 

valores (Tabla 1). Además, su tratamiento queda reducido a las labores de 

búsqueda de información y de presentación de trabajos de aula, obviando así la 

creación de contenidos mencionada anteriormente. 
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Tabla 1. Competencia digital asociada a los estándares de aprendizaje evaluables en Educación 
Física en Primaria 

Curso 
Bloque de 

contenidos 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 

clave 

5º 

BLOQUE 6: 

Gestión de la 

vida activa y 

valores 

Est.EF.6.6.1. Utiliza, en alguna de las tareas 

encomendadas, las tecnologías de la información y 

la comunicación para localizar y extraer la 

información que se le solicita 

CD 

Est.EF.6.6.2. Presenta sus trabajos atendiendo a la 

ortografía, a las pautas proporcionadas, con orden, 

estructura y limpieza y utilizando, por lo menos en 

alguna de las tareas encomendadas, programas de 

edición y/o presentación 

CCL 

CD 

6º 

BLOQUE 6: 

Gestión de la 

vida activa y 

valores 

Est.EF.6.6.1. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para localizar y 

extraer la información que se le solicita. 

CD 

Est.EF.6.6.2. Presenta sus trabajos atendiendo a la 

ortografía, a las pautas proporcionadas, con orden, 

estructura y limpieza y utilizando programas de 

edición y/o presentación 

CCL 

CD 

CD, Competencia digital; CCL, Competencia en comunicación lingüística 

 

El trabajo que se presenta se corresponde con una experiencia educativa de 

iniciación a la escalada, llevada a cabo en el Grado en Educación Primaria, en 

la Universidad de Zaragoza. 

El bloque de contenidos de Actividades motrices en el medio natural se 

caracteriza por una serie de limitaciones propias, entre las que se destacan la 

necesidad de realizar un desplazamiento hasta el lugar de prácticas y la 

necesidad de disponer de instalaciones y materiales específicos (Peñarrubia, 

Guillén y Lapetra, 2011; Sáez, Rodríguez y Giménez, 2011). 

Tal y como queda reflejado en la Tabla 2, las competencias clave asociadas a 

este tipo de actividades únicamente son la competencia de Aprender a aprender, 

CAA y la CMCT. El propósito fundamental con el que se ha desarrollado esta 

experiencia es incorporar el trabajo de la CD dentro de las Actividades físicas en 

el medio natural, con dos objetivos bien marcados: por un lado, fomentar el 

trabajo autónomo del alumnado en relación al uso de las Tecnologías de la 

información y de la comunicación, TIC; por otro lado, tratar de solventar las 

limitaciones propias de estas actividades mediante la incorporación de las TIC. 
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Tabla 2. Relación entre estándares de aprendizaje y competencias clave dentro del bloque 4, 
Actividades motrices en el medio natural 

Curso Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

1º 

Est. EF. 4.1.1. Realiza e identifica con la ayuda docente, acciones 

motrices para adaptar su motricidad de forma segura a situaciones 

con poca incertidumbre en contextos de centro o próximos al mismo. 

CAA 

CMCT 

2º 

Est. EF. 4.1.1. Comprende y resuelve, con la ayuda docente, 

acciones motrices para adaptar su motricidad de forma segura a 

situaciones con poca incertidumbre en contextos de centro o 

próximos al mismo. 

CAA 

CMCT 

3º 

Est. EF. 4.1.1. Comprende y resuelve acciones motrices para 

adaptar su motricidad de forma segura a situaciones con poca 

incertidumbre en contextos de centro o próximos al mismo, 

decodificando información. 

CAA 

CMCT 

4º 

Est. EF. 4.1.1. Combina con la ayuda docente, acciones motrices 

para adaptar su motricidad de forma segura para realizar recorridos 

con incertidumbre en el medio, decodificando información, 

aprovechando las posibilidades del centro escolar, y modulando 

determinados aspectos (por ejemplo, el tipo de desplazamiento, el 

espacio, el número de señales, el grado de incertidumbre, la 

duración, el uso o no de equipos o vehículos, etc.). 

CAA 

CMCT 

5º 

Est. EF. 4.1.1. Combina con autonomía acciones motrices para 

adaptar su motricidad de forma segura a recorridos con 

incertidumbre en el medio, decodificando información, aprovechando 

las posibilidades del centro escolar, y modulando determinados 

aspectos (por ejemplo, el tipo de desplazamiento, el espacio, el 

número de señales, el grado de incertidumbre, la duración, el uso o 

no de equipos o vehículos, etc.). 

CAA 

CMCT 

6º 

Est. EF. 4.1.1. Realiza actividades físicas y juegos en el medio 

natural o en entornos no habituales, adaptando las habilidades 

motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a 

sus posibilidades. 

CAA 

CMCT 

CAA, Competencia aprender a aprender; CMCT, competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

 

Material y método 

Han participado 58 estudiantes del Grado en Magisterio, dentro de la asignatura 

optativa de la mención en EF, Actividades físicas en el medio natural. 

Para el desarrollo de la experiencia se han empleado dos sesiones teóricas (de 

dos horas de duración), para introducir el concepto de realidad aumentada y 

crear diferentes juegos y actividades que pudieran desarrollarse dentro de la 
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sesión práctica. Se han establecido dos restricciones: una referente al espacio 

(sala polivalente con una espaldera) y otra relativa a los materiales propios de 

las TIC, pudiendo usar exclusivamente un ordenador y un proyector. Después 

de poner en práctica las diferentes actividades en otra sesión de dos horas, se 

ha contestado una encuesta de valoración (escala Likert de 4 puntos) sobre la 

pertinencia del trabajo de la CD dentro de la asignatura de EF. 

 

Resultados 

Juegos y actividades planteadas 

- Sorteo de obstáculos: desplazamientos horizontales y verticales por las 

espalderas tratando de no tocar los objetos proyectados. 

- El suelo es lava: Los alumnos se separan en dos grupos y tienen que 

tratar de llegar al extremo contrario de la espaldera sin quemarse los pies 

en el río de lava proyectado. El nivel del río se puede incrementar o 

reducir para modificar la dificultad de la tarea. 

 

 

Figura 1. El suelo es lava 

- Tiburón: variante del juego anterior. Se proyecta una línea de agua y un 

tiburón se va asomando para comerse a los alumnos por los pies. 

- Basket: desplazamientos por la espaldera pasándose un balón y tratando 

de encestarlo en una canasta virtual y móvil. 

- Twister: se proyectan diferentes puntos de colores rojo, verde, amarillo y 

azul por todas las espalderas. El alumnado debe tocar el color indicado 

por sus compañeros de acuerdo con la orden dada. Por ejemplo, “pie rojo 

al verde”. 
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- 2+2: con los diferentes elementos proyectados, un alumno toca dos 

puntos con las manos y le da el relevo a un segundo compañero. Éste 

tiene que repetir los dos puntos del primer alumno y añadir otros dos. Así 

sucesivamente, hasta que uno de los dos se equivoque en la secuencia 

o no pueda alcanzar alguno de los puntos marcados. 

- Carrera de velocidad: se proyectan 5 puntos en la pared, que deben ser 

tocados en orden y antes que el compañero. 

 

Figura 2. Carrera de velocidad 

- Tres en raya: se proyecta un panel de juego con 9 celdas. Dos equipos 

de alumnos tienen que tratar de completar una fila de 3 celdas. Cuando 

se suban los tres alumnos a las espalderas, el cambio de celda se tiene 

que hacer sin tocar el suelo. 

- ¡Viene el fantasma!: subidos a las espalderas, hay que evitar que el 

fantasma proyectado te toque. Si lo hace, el alumno queda eliminado. 

 

Figura 3. ¡Viene el fantasma! 

Valoración 

La totalidad de los participantes considera que el trabajo de la CD dentro de la 

asignatura de EF es perfectamente viable, con 44 respuestas de valoración más 

alta (figura 4). Del mismo modo, respecto al aspecto motivacional, el 100% de 

los alumnos estima que el trabajo de la CD fomenta la motivación del alumnado. 

Los porcentajes de respuesta varían respecto a la pregunta anterior: el 65,5% 

está totalmente de acuerdo, frente a un 34,5% que manifiesta estar de acuerdo. 

En ninguna de las dos preguntas se han obtenido respuestas negativas. 
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La encuesta finaliza con una pregunta abierta, animando a los futuros docentes 

a realizar los comentarios que considerara oportunos. La limitación del espacio 

(19), de los materiales (12) y de la participación simultánea del alumnado (10) 

son los aspectos más señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Considero compatible la CD con la EF 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con Fernández, Herrera y 

Navarro (2015), quienes manifiestan la necesidad de utilizar los avances 

tecnológicos debido a la gran acogida que tienen entre los niños y adolescentes. 

En este sentido, Barroso y Cabero (2016) indican que los contenidos interactivos 

promueven la participación, el control de la actividad y la satisfacción del 

alumnado. Sin embargo, se puede comprobar que el alumnado participante en 

esta experiencia manifiesta alguna duda respecto al nivel de participación. 

 

Conclusiones 

La iniciación a la escalada mediante el uso de las TIC es altamente valorada por 

los futuros maestros de Educación Física, destacando el aspecto motivacional. 

El aspecto más determinante es el incremento de la motivación entre el 

alumnado ante una metodología innovadora. Sin embargo, se detectan 

limitaciones asociadas a la disponibilidad de los recursos materiales y al número 

de participantes que pueden actuar de forma simultánea en las actividades 

propuestas. 
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Resumen 

La menopausia, periodo donde las mujeres ven interrumpido permanentemente 

la menstruación, a menudo está asociada con la aparición de problemas de salud 

(cardiovascular, óseo y suelo pélvico). En este sentido, la actividad física se ha 

convertido en una terapia, siendo recomendada por la OMS a una intensidad 

comprendida entre 60-80% de la frecuencia cardiaca máxima. El objetivo del 

presente estudio es proponer una sesión piloto de actividad física que pretenda 

conseguir mejoras a nivel cardiovascular, osteoarticular y de suelo pélvico. Este 

estudio piloto se llevará a cabo con 4 mujeres postmenopáusicas. Los resultados 

obtenidos indican que la intensidad en la parte dedicada a la mejora del sistema 

cardiovascular, no ha llegado a ser la pretendida. En este sentido, la metodología 

utilizada en este estudio piloto podría ser utilizada por otros estudios o servicios 

privados para testar si las intervenciones que se están llevando a cabo, cumplen 

con los objetivos marcados.  

 

Palabras clave 

Postmenopáusia; sistema cardiovascular; osteoporosis; suelo pélvico; 

frecuencia cardíaca.  

 

Abstract 

Menopause, a period in which women have permanently interrupted 

menstruation, is often associated with the appearance of health problems 

(cardiovascular, bone and pelvic floor). In this sense, physical activity has 

become a therapy, being recommended by the WHO at an intensity comprised 
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between 60-80% of the maximum heart rate. The objective of this study is to 

propose a pilot session of physical activity that aims to achieve improvements at 

the cardiovascular, osteoarticular and pelvic floor levels. This pilot study will be 

carried out with 4 postmenopausal women. The obtained results indicate that the 

intensity in the part dedicated to the improvement of the cardiovascular system, 

has not reached the intended one. In this sense, the methodology used in this 

pilot study could be used by other studies or private services to test whether the 

interventions that are being carried out meet the objectives set. 

 

Keywords 

Postmenopausal; cardiovascular system; osteporosis; pelvic floor; heart rate. 

 

Introducción 

La menopausia se define como la interrupción permanente de la menstruación 

que se produce después del cese de la función ovárica, que es el suceso más 

identificable durante ese período (Hurd, Berek, Hillard y Adashi, 1997). 

El fin de la menstruación provoca un descenso en la producción de estrógenos 

y un aumento de la cantidad y distribución de la grasa corporal, lo que implica la 

producción de citocinas particulares y la alteración en la acción de la insulina 

(Witteman, Grobbee, Kok, Hofman y Valkenburg, 1989; Sites et al., 2002; Toth, 

Tchernof, Sites y Poehlman, 2000). Esta pérdida de estrógeno está relacionada 

con la aparición de osteoporosis (Zwart, Fradera y Solanas, 2004), 

enfermedades cardiovasculares (Alexander y Clearfield, 2006), obesidad (Wang, 

Hassager, Ravn, Wang y Christiansen, 1994), pérdida muscular del suelo pélvico 

(Dueñas, Moral, Linares y Serrano, 2000). y algunos tipos de cáncer como el 

cáncer de mama (Pérez-López, 2003).  

Durante mucho tiempo se ha insistido en el efecto protector que tienen las 

hormonas y, dentro de estas, los estrógenos sobre el aparato cardiovascular 

(Hernández y Santos, 1997; Mendelsonhn y Karas, 2000) por lo que la terapia 

hormonal de remplazo con estrógenos en esta etapa de la vida, ha sido muy 
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preconizada durante mucho tiempo como una forma de prevenir las 

complicaciones en este sistema.  

 

En los últimos años, la actividad física ha emergido también como un apoyo 

indudable en el tratamiento de los problemas asociados a la menopausia.  

En este sentido, vamos a resumir, mediante una tabla (Tabla 1) que hemos 

elaborado para tal fin, la incidencia que tiene la actividad física en los problemas 

asociados a la menopausia que hemos comentado anteriormente. 

 

Como podemos comprobar en la sección dedicada a la actividad física y sistema 

cardiovascular, los tipos de actividad física son muy variados: desde ejercicios 

en el medio acuático, ejercicio de fuerza-resistencia, yoga, aerobic o zumba, 

caminar o correr como el fútbol, hasta ejercicios mediante bailes como sevillanas 

o flamenco. El mero hecho de practicar ejercicio continuo y de una forma 

adecuada mejorará nuestra calidad de vida (Dąbrowska, Dąbrowska-Galas, 

Rutkowska y Michalski, 2016). 

Con relación a lo anterior, decir que los ejercicios de componente aeróbicos, así 

como de trabajo de fuerza-resistencia, son los que mejor resultado nos va a 

ofrecer, tanto al sistema cardiovascular como en la composición corporal (masa 

grasa, índice de masa corporal (IMC), peso y colesterol) (Dąbrowska, 

Dąbrowska-Galas, Rutkowska y Michalski, 2016). 

A todo lo expuesto anteriormente, añadir como dato muy relevante, que la 

duración del programa o del ejercicio para producir mejora significativa tiene que 

ser superior a al menos 14-16 semanas de entrenamiento, aconsejándose la 

realización de 3 sesiones a las semanas de una hora de duración cada una de 

ellas. En este sentido, la mayoría de los artículos revisados mejora el sistema 

cardiovascular en tensión arterial sistólica, diastólica, la frecuencia cardiaca… 

con un programa superior o igual a este periodo de tiempo, incluso en alguno de 

ellos nos dice que la mejoría se produce después de superar estos períodos 

(Rossmeissl et al. 2016; Ruoti, Troup y Berger, 1994). 
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En la sección dedicada a la actividad física y osteoporosis, podemos comprobar 

que el tipo de actividades planteadas para su realización se limitan en diversidad, 

a diferencia con las del sistema cardiovascular. En esta patología se trabaja 

mucho la potencia anaeróbica, el alto impacto, el fortalecimiento, la fuerza y 

ejercicio aeróbico en piscina o fuera de ella. 

Al contrario que los artículos de actividad física y sistema cardiovascular, la 

mejora osteoarticular se produce más a corto plazo, aunque de forma lenta, no 

obstante sigue siendo proporcional al tiempo, es decir, mientras más tiempo, 

mejores resultados (Chien, Wu y  Hsu, 2000). 

En lo que sí coinciden casi todos los artículos revisados, es que estas sesiones 

se tienen que realizar unas 3 veces a la semana con una media de 60 minutos 

cada sesión. 

La mayoría de los entrenamientos mejoran tanto la densidad mineral ósea 

(DMO), la masa ósea, (MO) la fuerza muscular, o el equilibrio; estas dos últimas 

muy importantes para la prevención de caídas y riesgos de lesiones (Pereira, 

Oliveira, Silva, Souza y Vianna, 2008). 

Por último, en la parte de la tabla “actividad física y suelo pélvico” (Tabla 1), como 

su propio nombre indica, trata de la influencia de la actividad física en el suelo 

pélvico.     

Podemos comprobar que son ejercicios más específicos para esta parte del 

cuerpo, como son el Pilates, estimulación anal, ejercicios en el hogar, conos 

vaginales, entrenamiento vaginal, así como los conocidos ejercicios de Kegel. 

Los estudios demuestran que con solo seis semanas practicando ejercicios, por 

ejemplo, conos vaginales, ya mejora entre otras la reducción de fuga de orina, la 

fuerza muscular de la pelvis, y todo esto desencadena a poder practicar 

relaciones sexuales con menos dolor (Pereira, de Melo, Correia y Driusso, 2013). 

En la mayoría los ejercicios la intensidad es baja, así como la duración, es decir, 

de rehabilitación como por ejemplo dos veces cada 24 horas solamente ocho 

minutos cada vez (Kegel, 1948). 
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Objetivos del estudio 

El objetivo principal es desarrollar un estudio piloto, analizando la frecuencia 

cardíaca (FC), en una sesión de actividad física para mujeres 

postmenopáusicas. Para conseguir las mejoras asociadas a la actividad física, 

los estudios analizados anteriormente y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2010) nos indican que las sesiones de actividad física deben de trabajar 

a una intensidad moderada, entre el 60-80%. En cuanto a la intensidad referida 

al fortalecimiento muscular, trabajaremos con ejercicios moderados o vigorosos 

con pocas repeticiones (OMS, 2010). 

  

Metodología 

Participantes 

En este supuesto práctico hemos seleccionado a 4 sujetos (todas de ellas 

mujeres) de una edad media de 54 años, con los siguientes criterios de 

inclusión/exclusión:  

a) Ser todas mujeres,  

b) Haber pasado la menopáusica,  

c) No tener ninguna patología cardíaca,  

d) No tener ningún problema de salud que impida la práctica de actividad física.  

La recogida de datos se realiza a través de nuestros pulsómetros (Polar RS800). 

En este sentido podremos, posteriormente, observar de manera individual la 

frecuencia cardiaca máxima (FCMáx) y la frecuencia cardiaca media (FCM) 

producida en dicha sesión de actividad física. 

Después en una tabla del programa Excel, anotaremos tanto el nombre como la 

edad, la frecuencia cardiaca de reposo (FCR) que anteriormente la hemos 

calculado con nuestras usuarias, la FCMáx y FCM que nos da el pulsómetro. 

La FCR, que como anteriormente hemos comentado, la hemos calculado 

pidiendo a nuestro colectivo estar en silencio, tranquilo y preferiblemente con los 

ojos cerrados durante cinco minutos, con el pulsómetro puesto, donde a 

continuación de dicho intervalo de tiempo observamos dicha frecuencia. 
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Procedimientos 

Con el fin de integrar las diferentes actividades, que favorezcan la mejora 

osteoarticular, sistema cardiovascular y suelo pélvico dentro de una sesión, y 

comprobar que las intensidades a las que queremos trabajar durante el programa 

de actividad física se cumplen, plantearemos una sesión piloto.  

La sesión de actividad física propuesta, podría corresponder a una sesión inicial 

de un programa de actividad física para este colectivo.  

Tabla 2. Sesión equivalente a la primera semana de programa para postmenopáusicas. 

SESIÓN EQUIVALENTE A LA PRIMERA SEMANA DE PROGRAMA POSTMENOPÁUSICAS 

MATERIAL: Cintas Elásticas, Steps, Equipo de música. 

OBJETIVOS: 
● Fortalecimiento óseo para la prevención de la osteoporosis. 
● Agilidad y equilibrio para prevenir caídas que puedan derivarse en problemas óseos. 
● Mejora de la capacidad aeróbica y el sistema cardiovascular. 
● Fortalecimiento muscular general y específico del suelo pélvico. 
● Mejorar la calidad de vida de dichas usuarias. 
● Fomentar las relaciones de afecto en estas usuarias. 
● Liberar estrés pasando un rato agradable. 
● Adquirir el hábito de practicar algún ejercicio. 

DURACIÓN TOTAL: 60 minutos                 INTENSIDAD: 60-70%   FCreserva  BPM: 125 Aprox 

CALENTAMIENTO 

TIEMPO 
 
5 min 
aprox. 

DESCRIPCIÓN 
En primer lugar, realizamos una caminata progresiva, es decir, cada vez más rápido, para 
activar el sistema cardiaco y a continuación de manera estática movilidad articular, 
comenzando por tobillos, rodillas, cadera, brazos, muñecas y terminando por la cabeza. 
Llevaremos a cabo ejercicios de estiramiento, sobre todo del miembro inferior que va a ser el 
que trabajaremos fundamentalmente en el principio de la sesión. 

TIEMPO 
 
35 min 
aprox 
 

DESCRIPCIÓN 
La primera parte de nuestra sesión realizaremos una coreografía de aeróbic + step la cual 
estará adaptada con ejercicios para intentar no sobrepasar la intensidad marcada en nuestro 
proyecto. 
La segunda parte la dividiremos en 6 ejercicios: 
En el primer ejercicio, nos ponemos la cinta elástica por encima de las rodillas. A 
continuación, con las manos en las caderas, abrimos las piernas y hacemos una sentadilla. 
Realizamos 3 series de 10 repeticiones. 
El segundo ejercicio, nos ponemos la cinta elástica un poco por encima de los tobillos. A 
continuación, abrimos las piernas sin doblar la rodilla, hacia un lado y luego hacia el otro. 
En este ejercicio también trabajaremos el equilibrio. Realizamos 2 series de 5 repeticiones por 
cada pierna. 
En el tercer ejercicio, con una mano y el codo del otro brazo apoyado en el suelo, en posición 
tendida lateral y con la cinta elástica en los tobillos, levantamos la pierna y a continuación de 
levantarla damos media vuelta y levantamos la otra pierna contraída. Estamos trabajando 
abducción de cadera. 
Realizamos 2 series de 10 repeticiones 
El cuarto ejercicio que vamos a realizar nos ponemos en la posición a cuadrupédia con la 
cinta por encima de las rodillas. Con una rodilla flexionada, levantamos hacia atrás la pierna 
Dos series de 10 repeticiones con cada pierna. Estamos trabajando isquiotibiales, aductores 
y glúteos. 
El quinto ejercicio que vamos a realizar, nos ponemos la cinta elástica en las muñecas, 
abrimos hacia los lados 10 veces. Aquí estamos trabajando bíceps per sobre todo pecho. 
Realizamos este ejercicio 3series de 10 repeticiones. 
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El sexto y último ejercicio realizamos lo mismo que el anterior, pero abriendo hacia arriba 
los brazos, con la premisa de que las caras de las manos al abrir siempre tienen que estar 
hacia dentro. 
Realizamos 2 series de 10 repeticiones. 

TIEMPO 
15 min 
aprox. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Por último, llamaremos a esta parte de la sesión vuelta a la calma, ya que realizamos una mini 
sesión de pilates + yoga. 
Al final de la sesión y con 2-3 minutos de duración realizaremos todas las sesiones ejercicios 
de Kegel  
Aprieta los músculos del piso pélvico durante 5 s. Relajamos los músculos durante 10 segundos. 
Repetiremos los ejercicios 10 veces. 

 

Resultados y discusión 

A continuación, vamos a presentar los resultados obtenidos en nuestra sesión 

en lo que se refiere a (Frecuencia cardíaca máxima, Frecuencia cardiaca media, 

% de frecuencia de reserva, media y desviación estándar). En este sentido, en 

la tabla 3 quedan recogidas, por sujeto, la FCM de ejercicio aeróbico, en este 

caso aerobic con step, y FCM del trabajo de fuerza y Pilates trabajado en nuestra 

sesión tipo.  

También hemos recogido de la misma forma la FCMax y el % de la FC de reserva 

de ambas partes de nuestra sesión. Aunque exponemos las dos partes de la 

sesión, es la parte aeróbica la que más nos importa, ya que queremos saber si 

se cumplen las recomendaciones, anteriormente comentadas, antes de empezar 

con cualquier programa. 

En la parte posterior queda recogida la media y desviación estándar de todos los 

parámetros calculados. 

Tabla 3. Recogida de datos después de la realización de la sesión tipo. 

Sujeto 
Fcmedia 
Aeróbico 

Fcmedia 
Fuerza 

Fcmáxima 
Aeróbico 

Fcmáxima 
Fuerza 

%FCReserva_P
arte aeróbica 

%FCReserva_
Parte fuerza  

1 141 139 163 157 57.93 54.88 

2 108 97 139 125 36.99 25.69 

3 131 117 148 140 57.09 41.42 

4 113 97 130 126 37.64 19.93 

MEDIA 121.82 110.01 144.00 135.83 45.26 30.43 

Desviación 
estándar 

15.41 20.02 14.07 14.99 11.67 15.80 

 

En la tabla 3 podemos observar que la intensidad del trabajo aeróbico, que como 

comentamos es la que más nos interesa y, por tanto, en la que vamos a centrar 
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nuestro estudio, no ha llegado al rango deseado (60-80% de la FC de reserva), 

si no que se ha quedado por debajo (45.26 ± 11.67) (ver tabla 3). 

En este sentido, en el grafico 3 de la parte aeróbica, podemos apreciar que en 

casi todo momento la intensidad es suave, donde para que nuestra sesión se 

hubiera mantenido en la intensidad que deseábamos debería de aparecer en la 

zona verde, es decir, en la intensidad moderada. 

Como observamos en la mencionada Figura el ejercicio que realizan en estos 

primeros 7 minutos provocó una frecuencia cardíaca relativa a una intensidad 

suave. Esto puede ser debido a un ejercicio muy simple, con poca intensidad, 

poco volumen de apoyos y además la canción posiblemente no tenía el mejor 

ritmo. Esta intensidad y tiempo lo podemos comprobar mediante los beats, que 

son los tiempos o pulsaciones regulares de la melodía por minutos (BPM). 

Calculábamos anteriormente a la sesión, que con un rango entre 60-80%, 

alcanzaríamos la intensidad que teníamos como objetivo. 

Recordemos que teníamos planteado que el ritmo de la música subiera de 

manera progresiva para después ir disminuyendo y no provocar una fatiga 

excesiva. Por ello del minuto 7 al 14, analizando los BPM observamos que la 

música seleccionada tiene unos 135 BPM. Esto se demuestra en que la 

intensidad aumentó un poco, aunque el aumento de esto sigue sin ser óptimo 

para llevar a cabo una intensidad adecuada para realizar una correcta 

coreografía de manera ascendente y de forma eficaz. 

 También hay que tener en cuenta el aspecto psicológico-social, donde una vez 

“roto el hielo” las mujeres están más a gusto por lo que aumentó el ritmo al 

compás de la música y hacemos apoyos en el step tanto de frente, como de 

lateral, algo que le cuesta más a este colectivo por lo que pude apreciar.  

Por último, desde el minuto 14 hasta el final de la sesión, la intensidad baja 

acompañado por un descenso de los BPM, (alcanzan los 110 BPM) 

descendiendo la intensidad, aunque el volumen de apoyos es el mismo, el ritmo 

de la música lo marca de una forma más pausado. 

En esta figura (figura 1), podemos apreciar la gráfica referente a la parte de 

carácter aeróbico de nuestra sesión tipo (Tabla 3). 
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Figura 1: Sesión tipo parte aeróbica. 

Esta (Figura 2) al contrario que la anterior, es la parte que trabajamos fuerza y 

pilates del mismo sujeto, donde podemos ver que la intensidad es muy baja. 
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Figura 2. Sesión tipo parte fuerza, pilates y ejercicios de kegel. 

Como podemos observar en el Figura 2 correspondiente a la parte de fuerza, 

pilates y ejercicios de kegel, la intensidad disminuye gradualmente realizando 

una correcta vuelta a la calma. 

 

Limitaciones y propuesta de futuro  

Como propuesta de mejora en el futuro para que nuestro programa de ejercicios 

hacia este colectivo funcione y se mantenga en los parámetros de intensidad 

deseados (60-80% de la FC de reserva), tendremos en cuenta y estudiaremos 

una música óptima, teniendo en cuenta los BPM. Hemos podido comprobar la 

importancia que tiene la buena elección de la música. El ritmo, la intensidad y el 

compás del sonido a la hora de realizar el ejercicio son muy importantes y, por 

lo tanto, cobra mucha importancia la elección de unos BPM de forma adecuada. 

En un futuro tendremos que elegir una música donde aumenten en 160 BPM o 

superior, el incremento es de forma ascendente, y solamente en la vuelta a la 

calma bajen poco a poco.  

Además, una música que no gusta aburre y no motiva a realiza un ejercicio con 

ganas y fuerza, por ello es muy importante mejorar y elegir correctamente para 

posteriores sesiones. 

Otro aspecto a mejorar es que dichos BPM, no disminuyan en toda la sesión y 

sea de forman ascendente, es decir, que aumenten a medida que pasa el tiempo 

en nuestro programa de ejercicios. En nuestra sesión pasó, al contrario, empezó 

muy lenta, aumentó un poco y volvió a disminuir. Así, no logramos cumplir que 

se ampliasen los BPM de forma ascendente y en ningún momento se 

consiguieron unos BPM adecuados para lograr unos resultados de forma óptima. 

Lo anterior lo podemos resumir en que no bajemos en ningún momento de 160 

BPM en nuestro programa. 

Lo anteriormente expuesto tiene que provocar en nuestras usuarias que a 

medida que pase el tiempo cueste más y aumente poco a poco la FC en el 

ejercicio. 
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Por último, durante las sesiones del programa de actividad física, es importante 

realizar, mientras ella sigue desarrollando el ejercicio, un par de ronda de 

visualización, es decir, me moveré por el espacio donde se encuentre ella y 

observar cómo van sus pulsaciones en el pulsómetro, para saber si vamos bien 

o deberíamos subir más la intensidad, el ritmo, incentivarlas a esforzarse un poco 

más… 

 

Conclusiones 

La actividad física puede mejorar la calidad de vida de las mujeres 

postmenopáusicas. En este sentido, en la sesión piloto planteada hemos 

integrado diferentes tipos de actividad física para mejorar el sistema 

osteoarticular, cardiovascular y suelo pélvico (tres de los problemas más 

frecuentes en esta población). En este sentido, la parte cardiovascular debe de 

adaptarse, incrementando la intensidad para la futura implementación de 

programas a mujeres postmenopáusicas.  

En esta línea, la metodología adaptada en este estudio piloto, podría ser 

implementada en el campo de la actividad física y la salud, realizando estudios 

pilotos antes de comenzar un programa de actividad física con poblaciones 

especiales (tanto en investigación como en servicios privados). Esto permitiría, 

detectar errores para mejorar el entrenamiento.  

Por último, debido al envejecimiento gradual de la población, cada vez será 

mayor la demanda de este tipo de servicios por parte de mujeres pre y post 

menopáusicas. 
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Resumen 

Los deportes de raqueta son uno de los más practicados a nivel nacional, 

pudiendo destacar el tenis y el pádel. Análisis de perfil de actividad e intensidad, 

en ambos deportes, permiten aplicaciones prácticas al ámbito de la salud y el 

entrenamiento. Se realizó un estudio piloto para caracterizar el perfil de 

actividades de los mencionados deportes, con una muestra de 6 participantes. 

Para ello se realizaron partidos en situación competitiva, mientras que los 

participantes fueron monitorizados por pulsómetros, controlando la FCmedia y la 

FCmáxima. Los resultados no muestran diferencias significativas en la FCmedia 

y la FCmáxima, pero si una tendencia en ésta última, alcanzando el tenis valores 

más altos de FC máxima. En esta línea, con un mayor número de participantes 

posiblemente estas diferencias podrían ser significativas.  

 

Palabras clave 

Tenis; pádel; frecuencia cardíaca; intensidad. 

 

Abstract 

Racquet sports are one of the most practiced in Spain, being tennis and padel 

highlighted. Analysis of activity profile and game intensity, in both sports, allow 

practical applications in the field of health and training. This study was aimed to 

characterize the activity profile in the mentioned sports, with a sample size of 6 

participants. Thus, matches were held in a competitive situation, while the 

participants were monitored by heart rate monitors, controlling the meanHR and 

the maximumHR. Results do not show significant differences in the meanHR and 

the maximumHR. However, tennis reached higher values of maximunHR and, 

possibly, with more sample size it will become significant.  
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Keywords 

Tennis; padel; heart rate; intensity.  

 

Introducción 

Hoy en día, los deportes de raqueta son uno de los más practicados a nivel 

nacional, destacando los deportes del tenis y pádel; este último, en estado 

creciente en los últimos años en España, pasando el número de federados en 

2014 de 49.513 a 53.383 en 2015, lo que supone un crecimiento en un solo año 

del 7,25%. Así, el pádel en 1988 solo contaba con 422 federados multiplicándose 

por 125 en 2015 el número de los mismos (Consejo Superior de Deportes (CSD), 

2014; CSD, 2015). 

El deporte del tenis está caracterizado por arrancadas rápidas, frenadas y 

acciones de golpeo repetitivas, con una implicación de muchos grupos 

musculares, que varían desde breves periodos de trabajo máximo o submáximo 

hasta periodos de actividad moderada o baja, de una forma aleatoria (Fernández, 

Méndez, Pluim, Fernández-García y Terrados, 2006). En este sentido, a lo largo 

de un partido de tenis existe una combinación de períodos de baja y alta 

intensidad, por lo que el tenis puede ser considerado como un deporte 

anaeróbico intermitente con una fase de recuperación aeróbica (Groppel y 

Roetert, 1992). Según Fernández, Méndez, Pluim y Terrados (2007) los sistemas 

de proporción de energía más solicitados durante el tenis son el aeróbico y 

anaeróbico alácticos. Aunque la intensidad global media durante un partido de 

tenis es submáxima, los niveles de lactato pueden incrementarse durante puntos 

largos y decisivos. 

En esta línea, los estudios realizados sobre la intensidad de trabajo en el pádel 

se han realizado basándose en parámetros como la FC. Las investigaciones 

realizadas con jóvenes jugadores de pádel durante la competición han mostrado 

valores de FC media que oscilan entre 140-160 lat/min, mientras que la FC 

máxima se sitúa entre los 170-190 lat/min (Alvero, Barrera y Mesa, 2006; De 

Hoyo, Sañudo y Carrasco, 2007; Sañudo, De Hoyo, y Carrasco, 2008). Estos 

parámetros coinciden con un reciente estudio realizado sobre jóvenes jugadores 
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de pádel por Sánchez-Alcaraz (2014). Otro de los parámetros utilizados para 

identificar las características de los esfuerzos y el volumen de los mismos en 

términos de número y duración ha sido el VO2. Siguiendo a De Hoyo et al. 

(2007), el VO2 desarrollado durante la competición en pádel en jóvenes 

jugadores es de 24.1 mL/kg/min, algo superior al 50% de VO2max, que se situó 

en 55.6 mL/kg/min. 

El objetivo principal del presente trabajo se constituye en analizar la FC Máx y 

FC Media en situación de partido, mediante competición no oficial, en tenis y 

pádel, entre jugadores de similares características a nivel físico, fisiológico y de 

destreza técnico-táctica del deporte en cuestión. Con esto se pretenderá ampliar 

el conocimiento de la intensidad de trabajo durante la disputa de partidos de 

estos dos deportes, para posteriormente, poder ser aplicado al ámbito del 

entrenamiento. En este sentido, planteamos como hipótesis que la FC registrada 

durante la actividad en la modalidad de tenis individual será mayor 

significativamente en el parámetro de FC Máx que la registrada en el pádel.  

 

Metodología  

Participantes  

Los sujetos seleccionados para la realización de este estudio fueron un total de 

6 varones con una edad media de 24,17 ± 2,04, un peso 74,17 ± 12,17 de  y una 

altura (cm) 1.75.33 ± 7.20. En cuanto a nivel físico, se trata de sujetos con, en 

principio, un buen nivel de condición física, considerando que todos ellos se 

encuentran en la actualidad cursando el Grado en Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte y que practican tenis o pádel de forma regular semanalmente. 

En cuanto a nivel técnico-táctico, son personas con cierto nivel de 

especialización en pádel y tenis, con experiencia competitiva comarcal y regional 

de cada una de las modalidades estudiadas (tenis individual y pádel). Cada uno 

de los sujetos utiliza como deporte habitual cada una de estas modalidades, 

practicando de 3 a 4 h a la semana al menos uno de estos deportes, todo esto 

sin contar con las diversas competiciones disputadas. 
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Estos 6 sujetos fueron los mismos participantes para cada una de las pruebas, 

con el fin de garantizar al máximo posible la homogeneidad en cuanto a las 

características de la muestra se refiere. 

 

Variables 

 En este estudio se analizarán las siguientes variables: 

● Variables dependientes: Frecuencia Cardíaca. Se evaluará dos 

parámetros de la FC, tales como la Frecuencia Cardíaca Máxima y la 

Frecuencia Cardíaca Media durante el ejercicio de cada uno de los sujetos 

seleccionados en cada situación real de juego de cada modalidad 

deportiva. 

● Variables independientes: situación real de juego adaptada basado según 

el reglamento oficial de cada modalidad deportiva (tenis y pádel). 

 

Instrumentos  

Para realizar el presente estudio se han usado los pulsómetros Polar RS800G3 

con sus diversas aplicaciones y herramientas para registrar la FC y todos sus 

parámetros (tales como FC Máx, FC Media y FC Reposo) y poder analizar 

posteriormente los diferentes registros asociados a las variables anteriormente 

descritas. 

El fin de utilizar estos pulsómetros fue la de analizar la FC Media, FC Máx. y la 

FC Reposo. Dicho instrumento se utilizó de igual forma para todos los sujetos 

para evitar variaciones o fallo en las mediciones, colocándose el monitor en la 

muñeca izquierda y la banda (formada por el transmisor y una cinta elástica) 

colocada debajo del pecho sujetada con suficiente tensión para que no resbale, 

pero sin que provoque incomodidad. 

Para calcular la FC Reposo, cada sujeto se tomó las pulsaciones por la mañana, 

recién levantados. Para calcular la FC Máx teórica de cada sujeto procedimos a 

utilizar la fórmula descrita por Tanaka, Monahan y Seals, (2001) (FCM = [208,75 

– 0,73] * edad), debido a que, según el estudio realizado por Marins y Delgado 

(2007), en el conjunto de ecuaciones consideradas como adecuadas, la que más 
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se destaca es la propuesta por Tanaka et al. (2001), no siendo adecuada la de 

FCM = 220 – edad. 

 

Procedimientos 

Las pruebas realizadas consistieron en situaciones reales de juego, es decir, 

partidos entre los sujetos para cada modalidad deportiva, tenis y pádel. Sin 

embargo, se adaptaron a las necesidades del estudio, disputando los partidos a 

un número obligatorio de sets (2 sets), con el fin de asemejar lo máximo posible 

las mediciones de cada sujeto. Cada participante, jugó un partido para cada 

modalidad con otro jugador, elegido de manera aleatoria. Por otra parte, para 

todos los sujetos emplearon para la disputa de los partidos sus propias raquetas 

y el mismo tipo de pelota: para los encuentros de tenis: Head Championship; y 

para los de pádel: Head Padel Pro. 

 

Cada uno de los sujetos seleccionados para cada partido o situación real de cada 

modalidad, realizaron un calentamiento de 10 min de duración adecuado al 

deporte en cuestión: 

● Movilidad articular y estiramientos dinámicos. 

● Carrera continua. 

● Calentamientos de los elementos técnicos del deporte en cuestión (golpes 

de fondo, voleas, saques, etc). 

 Posteriormente, se colocaron los pulsómetros Polar RS800G3 a cada uno 

de ellos, y una vez preparados de forma adecuada, antes de comenzar la prueba 

se activaron para analizar toda la actividad de cada sujeto del principio al final 

del partido en cuestión. 

 Este protocolo se utilizó para todos los partidos de cada modalidad 

deportiva (tenis individual y pádel). 
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Análisis Estadístico  

La descripción de los datos de las pruebas (FC Máx y FC Media) se realizó 

calculando sus medias y desviación estándar.  

El primer paso consistió en determinar la normalidad de la muestra. Para ello 

empleamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk, ya que está diseñado 

específicamente para muestras menores o iguales a 50 (Yap y Sim, 2011). En 

este sentido, debido a la muestra reducida, se empleó un análisis no-

paramétrico. 

De acuerdo con ello, para comparar los datos de FC Máx y FC Media en las 

diferentes condiciones de práctica, se empleó la prueba de los rangos con signo 

de Wilcoxon. Se solicitó un nivel de Alpha de <.05 para todos los análisis. 

El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico SPSS v.22.0 

 

Resultados 

En la tabla 1 podemos observar los resultados obtenidos en la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon, comparando el tenis individual y el pádel.  

Tabla 1. Análisis comparativo entre las variables (FCmedia y FC máxima) para las dos 
modalidades (pádel y tenis). 

 Tenis Individual Pádel  

 Media ± DE Media ± DE p-valor 

FC Media 142.00 ± 9.84 137.50 ± 5.09 .293 

FC Máxima 179.50 ± 10.42 167.67 ± 8.28  .078 

 

Como podemos observar, tanto la Fc Media como la Fc Máxima más alta se 

alcanzan en la modalidad de tenis individual, así como la más baja en pádel. En 

este sentido, afirmamos que no existen diferencias significativas entre ninguna 

modalidad para ninguna de las variables estudiadas de la Fc. En este sentido, 

existe una tendencia en la FCmáxima, que probablemente de haber existido una 

muestra más grande, podría haber llegado a ser significativa.   
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Discusión 

El objetivo del presente estudio fue analizar el perfil de actividad física en 

situación real de juego, valorando sus niveles de FC, en los deportes de tenis y 

pádel sobre jugadores jóvenes con experiencia competitiva en estos deportes, 

con el fin de ampliar el conocimiento de la intensidad de trabajo durante la 

disputa de partidos de estos dos deportes, para posteriormente, poder ser 

aplicado al ámbito del entrenamiento. 

Los datos analizados muestran que no existen diferencias significativas en 

cuanto a la FC media e intensidad en las modalidades estudiadas. Aunque no 

hay diferencias significativas, observamos que en tenis existe una mayor FC e 

intensidad de juego que en Pádel, resultando que la FC Media durante la 

actividad física es de 142 lat/min en tenis individual, mientras que la FC Media 

durante la actividad en el Pádel es de 137.50 lat/min. Los estudios que han 

cuantificado este parámetro muestran unos resultados similares para jugadores 

de tenis entre 20 y 30 años: entre 140-160 latidos/min y 94 ± 15.6 a 164 ± 15.8 

latidos/min durante partidos individuales y de dobles, respectivamente (Bergeron 

y Keul, 2002; Girard y Millet, 2004; Schmitz, 1991). Sin embargo, en el caso del 

pádel los resultados de las investigaciones realizadas con jóvenes jugadores 

durante la competición han mostrado valores de FC media que oscilan entre 140-

160 lat/min (Alvero, Barrera y Mesa, 2006; De Hoyo, Sañudo y Carrasco, 2007; 

Sañudo et al., 2008), resultados similares al del reciente estudio de Sánchez-

Alcaraz (2014), mostrando de esta manera una pequeña diferencia con respecto 

a los datos encontrados en nuestro estudio, no llegando la FC Media durante la 

situación real de juego en pádel a las 140 lat/min. 

Por otro lado, se ha comparado también la FC Máx durante el ejercicio en estos 

deportes. En este sentido, no se observan diferencias significativas entre las 

distintas modalidades. Por otra parte, sí que se observa una tendencia que, 

probablemente, con un mayor número de sujetos podría haber derivado en 

diferencias significativas. En relación con lo anterior, la FC Máx en el tenis es 

mayor que en el pádel, mostrando 179.5 lat/min en tenis, mientras que en pádel 

la FC Máx es de 167.67 lat/min.  
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Estos resultados, estimamos, vienen determinados por varios factores de juego 

que diferencian a un deporte de otro. Así, como afirma el estudio de Christmass, 

Richmond, Cable, Arthur, Hartmann (1998) la duración de un partido de tenis es 

por lo general mayor de 1 h. pudiendo en casos llegar hasta las 5 horas, 

recorriendo durante ese tiempo, un/ a jugador/a de tenis una media de 3 m por 

golpeo y un total de 8 a 12 m en el transcurso de un punto, completando entre 

300 – 500 esfuerzos de alta intensidad durante un partido al mejor de 3 sets, 

siendo la media del número de cambios de dirección durante un punto estándar  

próxima a de 4. Sin embargo, en el pádel, estos aspectos son muy diferentes; tal 

y como refleja el estudio de Sánchez-Alcaraz (2014), en el que analizando los 

aspectos temporales del juego en pádel, se puede observar un tiempo total de 

duración de los partidos cercano a los 35-36 min, con un tiempo real de juego de 

11.23 min, lo que representa apenas un 31.42% (Sánchez Alcaraz, 2014). En 

este mismo sentido, Almonacid (2012) encontró que el 80% de los puntos oscilan 

entre 11 y 19 s, siendo importantes los puntos de hasta 30 s e, incluso, 

disputándose puntos de 60 y 120 s, siendo superior a la duración media de un 

punto en tenis, de 5-7 s (Fernández et al., 2006). En cuanto al número de golpeos 

por punto, también observamos diferencias determinantes para conocer la 

intensidad de cada deporte: con respecto al pádel, en el estudio de Sánchez-

Alcaraz (2014), los datos analizados muestran que los jugadores masculinos 

realizan una media de 9.40 golpes, encontrando en las investigaciones de otro 

deporte de raqueta, como es el tenis, ha mostrado valores de entre 3 y 5 golpes 

por punto (O’Donoghue e Ingram, 2001; Smekal et al., 2001), aunque estos 

resultados pueden variar dependiendo del nivel de los jugadores, la superficie de 

juego, sexo y diferente táctica (Verlinder, Van Ruyskensvelde, Van Gorp, De 

Decker, Goosens y Clarijs, 2004; Fernández et al., 2006).  

Estas diferencias de FC con respecto a otros deportes de raqueta podrían estar 

relacionadas con la existencia de la modalidad de individuales en deportes de 

raqueta como el tenis o el squash, que hace necesario la implicación en todo 

momento durante el juego del deportista, mientras que, durante un punto de 

pádel, al disputarse únicamente en la modalidad de por parejas, reparte la carga 

de trabajo entre los dos jugadores (Burruezo, De Prado, Sánchez-Alcaraz y 

García, 2014). 
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Conclusiones 

La principal conclusión que extraemos del trabajo es que no existen diferencias 

significativas en la FC media en las modalidades de tenis individual y pádel. En 

segundo lugar, tampoco hemos encontrado diferencias significativas en la 

FCmáxima entre las diferentes modalidades estudiadas, aunque sí que 

observamos una tendencia en este sentido hacia dichas diferencias que, quizás 

con una muestra mayor, podían haberse alcanzado entre la modalidad de tenis 

individual y el pádel.  
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CURRÍCULO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TIC. LA CARRERA DE 
ORIENTACIÓN COMO CONTENIDO INTERDISCIPLINAR EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
CURRICULUM OF PHYSICAL EDUCATION AND ICT. ORIENTEERING RACE 

AS INTERDISCIPLINARY CONTENT IN PRIMARY SCHOOL 
Peñarrubia-Lozano, C., Castellar-Otín, C., Latorre Peña, J. y Lizalde-Gil, M. 

Universidad de Zaragoza. 
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Resumen 

La perspectiva interdisciplinar apuesta por la interrelación de contenidos de 

enseñanza-aprendizaje entre las diferentes materias del currículo, para 

favorecer un aprendizaje verdaderamente significativo entre el alumnado. En 

este trabajo se expone una carrera de orientación, diseñada por estudiantes de 

Educación Física, en la que las postas recogen contenidos de diferentes 

materias del currículo de Educación Primaria. Además de los elementos propios 

de la orientación, la fauna, la flora o las matemáticas forman parte del recorrido. 

Para el control de paso entre balizas se han empleado los códigos QR y la 

realidad aumentada geolocalizada. Los participantes destacan el alto valor 

educativo de la actividad, que puede ser enriquecida en combinación con el resto 

de áreas de conocimiento. El desarrollo en un entorno cercano reduce, además, 

las limitaciones propias de los contenidos de Actividades en el medio natural 

referidas a los desplazamientos y la duración de las sesiones.  

 

Palabras clave 

Educación física, trabajo interdisciplinar, orientación, Educación Primaria, TIC 

 

Abstract 

The interdisciplinary perspective commits to the interrelation of teaching-learning 

contents among the different topics from the curriculum in order to favour a truly 

significant learning among the student body. In this work an orienteering race, 

designed by Physical Education students, is explained. The control locations from 

the race collect contents from different topics of the curriculum of Primary 

Education. Besides the typical elements of orienteering, fauna, flora or 
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mathematics are part of the route. QR code and augmented reality are used to 

check the passage through control points. Participants stand out the high 

educational value, which can be enriched in combination with the rest of the fields 

of knowledge. In addition, development in a close environment reduces the 

limitations inherent to the contents of Activities in the natural environment related 

to the shifts and the duration of the sessions. 

 

Keywords 

Physical Education, interdisciplinary work, orienteering, Primary School, ICT 

 

Introducción 

La orientación es uno de los contenidos propios del bloque de Actividades 

motrices en el medio natural que más frecuentemente se lleva a cabo en los 

centros educativos (Granero, Baena y Martínez, 2010). Las pautas que deben 

regir una propuesta de enseñanza adecuada de este contenido han sido 

estudiadas por diferentes autores, sintetizados por Castro y Gómez (2016): 

- Necesidad de llevar a cabo las sesiones tanto dentro del centro (aula o 

patio) como fuera del mismo, de forma progresiva. 

- Debe incluir elementos propios de la orientación (manejo de la brújula, 

reglamento, mapa de orientación, diferentes tipos de carreras y técnicas, 

etc.), además de aspectos de concienciación ambiental. 

Por otra parte, son muchos los estudios que presentan la orientación como un 

contenido interdisciplinar, en el sentido en el que puede abordarse desde 

diferentes áreas (Valero, Granero, Gómez, Padilla y Gutiérrez, 2010). En esta 

línea, el contenido de orientación también facilita la adquisición de las diferentes 

competencias clave (Peñarrubia y Quintas, 2017). 

En la actualidad, dentro del ámbito educativo se está aplicando un enfoque 

innovador a la enseñanza de la carrera de orientación, destacando la 

incorporación de las Tecnologías para la Información y la Comunicación (TIC) 

(Ayala, Escaravajal, Otálora, Ruiz y Nicolás, 2017; Castro y Gómez, 2016; 

Fernández, Herrera y Navarro, 2015).  
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La experiencia que se presenta en este trabajo consiste en la realización de una 

sesión práctica de orientación fundamentada en las TIC como elemento clave en 

el trabajo multidisciplinar para la etapa de Educación Primaria (EP). El objetivo 

con el que se ha planteado es incorporar las nuevas aplicaciones informáticas 

sobre realidad aumentada (RA) en el contexto educativo.  

 

Material y método 

Han participado 58 estudiantes de la asignatura Actividades Físicas en el medio 

natural, optativa de la mención en Educación Física (EF) del Grado de Magisterio 

en Educación Primaria (Universidad de Zaragoza). 

La experiencia se ha desarrollado en tres fases. Una primera en la que se tenía 

que diseñar una carrera de orientación, en un espacio conocido y requiriendo el 

uso de las TIC. En la segunda, se ha llevado a cabo la actividad, coordinada por 

un grupo de estudiantes asumiendo el rol de profesores. Una vez finalizada la 

sesión práctica (2 horas de duración), el alumnado participante ha completado 

una encuesta de valoración compuesta por preguntas cerradas (escala Likert de 

4 puntos) y abiertas para conocer sus impresiones acerca del trabajo 

interdisciplinar y el uso de las TIC. 

Respecto a las TIC, se han utilizado dos herramientas: en primer lugar, una 

aplicación de realidad aumentada (RA) geolocalizada, Wallame. En segundo 

lugar, las aplicaciones QR Code Generator y QR Code Reader, para la creación 

y lectura, respectivamente, de los códigos de respuesta rápida. 

 

Resultados 

El espacio escogido para el desarrollo de la actividad ha sido el parque del Agua, 

Luis Buñuel, en la ciudad de Zaragoza. Para el diseño de las postas mediante 

Wallame se han utilizado diferentes contenidos, tanto de EF como de Ciencias 

Naturales y matemáticas. Las ocho balizas generadas se han distribuido dentro 

del mapa (figura 1), a las que se puede acceder mediante la activación del GPS 

de cualquier dispositivo móvil. Una vez localizado el punto exacto, aparecen los 

siguientes textos, que permiten encontrar un tesoro, referido a la ubicación de la 
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nueva posta a encontrar. Se ha aprovechado la cercanía de los paneles 

informativos sobre fauna y flora para poner en práctica el trabajo interdisciplinar. 

 

Figura 1. Distribución de balizas creadas con la aplicación de RA geolocalizada Wallame 

 

Listado de postas incluidas en los Walls incorporados al mapa del parque: 

- El tesoro está al N (este banco es S). Está escondido en un árbol que 

huele muy bien. ¡Búscalo! 

- El tesoro está escondido en un arbusto de hoja caduca, llamado Tamariz. 

- El tesoro está en una de las palmeras de Chile. Si no sabes cuál es, hay 

carteles que te ayudarán. 

- El tesoro está en un chopo cercano. ¡Búscalo! 
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- El tesoro está escondido en una planta de tallo largo que crece al lado 

del agua. 

- Éste es un árbol perenne; el tesoro estará en el segundo ábol caduco 

hacia la derecha. 

- Busca el árbol N y el árbol S. Una vez localizados, el tesoro está en el 

árbol SO. 

- El rumbo para encontrar el tesoro es: 14N, 37E, 10N, tomando como 

referencia N el parque situado enfrente. 

Para la segunda parte del diseño de la actividad se ha contado con aplicaciones 

de creación y lectura de códigos QR, considerados como el nivel básico de RA 

(Prendes, 2015). Se ha utilizado tanto para el control de paso entre las postas 

trabajadas con la aplicación Wallame como para la superación de otra serie de 

preguntas ubicadas por todo el parque (figura 2). 

 

Figura 2. Evaluación de las postas creadas con códigos QR 

 

La localización de estos puntos a encontrar se ha escogido aprovechando los 

elementos propios del parque, sin necesidad de preparar material auxiliar. De 

este modo, se han escogido los distintos paneles informativos sobre fauna y 
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flora, así como o los carteles sobre los diferentes espacios y actividades que 

ofrece el parque para conocer todas sus posibilidades (figura 3).  

 

Figura 3. Ejemplo de localización de balizas: paneles informativos, parque de arborismo, 

huerta 

El principal resultado obtenido en la encuesta de valoración hace referencia a la 

necesidad de llevar a cabo un trabajo interdisciplinar desde el área de EF. De 

esta forma, 14 de los 58 alumnos (24,1%) afirma estar totalmente de acuerdo 

con esta afirmación, frente a 39 que dicen estar de acuerdo y 5 que no lo están 

(figura 4). Todos estos alumnos coinciden en su razonamiento, expuesto en la 

pregunta abierta: el trabajo interdisciplinar dependerá del propio contenido a 

enseñar. 

 

 

 

 

 

Figura 4. El trabajo interdisciplinar es necesario en el área de EF 

 

El alumnado participante destaca el uso de las TIC como elemento de conexión 

entre las diferentes áreas, por las siguientes razones: 

- El acceso a la información se puede abarcar desde diferentes áreas. 

- La creación de materiales (postas, recorridos) fomenta la posibilidad de 

incluir una metodología de trabajo cooperativo y de trabajo por proyecto 

común a distintas áreas y que involucre a varios profesores 
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(especialmente de Educación Artística y Matemáticas, en la creación de 

las balizas tanto físicas como virtuales). 

- El contenido de orientación presentado de esta forma favorece el 

aprendizaje significativo del alumnado, favorecido por la interrelación de 

los contenidos trabajados en las distintas asignaturas. 

- La realización de la actividad en un contexto cercano y conocido favorece 

la superación de las limitaciones relativas al desplazamiento (que afecta 

directamente a la duración de las sesiones) y a la incertidumbre del medio 

de práctica. Además, favorece el trabajo de concienciación del alumnado 

sobre la necesidad de respetar y conservar la naturaleza. 

 

Discusión 

El enfoque con el que se abordan las actividades en el medio natural en el ámbito 

educativo viene marcado por su carácter sostenible, haciendo partícipe al 

alumnado del impacto que estos deportes tienen sobre la naturaleza (Moya, 

Ruiz, Martín y Ros, 2017; Ramírez y Fernández-Quevedo, 2012). Estas 

reflexiones coinciden con las opiniones de los futuros maestros de EF 

participantes en esta experiencia educativa. La conservación del entorno se 

convierte en un contenido más de trabajo interdisciplinar, en esta ocasión 

abordado desde el contenido de la carrera de orientación, coincidiendo con la 

propuesta de Chacón y Saénz (2005).   

Respecto a las posibilidades de trabajo interdisciplinar, los resultados obtenidos 

coinciden con Fernández, Herrera y Navarro (2015), quienes presentan la 

orientación como una herramienta de trabajo que favorece el trabajo cooperativo 

y la posibilidad de interrelacionar contenidos de EF, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. 

Por otra parte, el uso de las TIC (en este caso centrada en la RA geolocalizada 

y los códigos QR) conlleva una mayor implicación del alumnado, debido a la 

motivación suscitada por la innovación frente a la enseñanza tradicional (Ayala, 

Escaravajal, Otálora, Ruiz y Nicolás, 2017). Sin embargo, se plantea una 

limitación a la experiencia desarrollada: de acuerdo con Baena, Fernández y 

Serrano (2014), hubiera sido preferible utilizar como balizas los elementos fijos 

del parque, para permitir la repetición de la actividad por parte de cualquier 
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persona o centro. Este aspecto se ha considerado en las preguntas relativas a 

los códigos QR, no así a las postas creadas mediante la aplicación Wallame. 

 

Conclusiones 

La carrera de orientación presentada como un contenido interdisciplinar favorece 

el aprendizaje significativo y el trabajo autónomo del alumnado. Las TIC se 

convierten en una herramienta útil a nivel pedagógico, sirviendo como nexo de 

unión entre las distintas áreas implicadas: Educación Física, Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, Matemáticas, Educación Artística, Lengua 

Castellana y Literatura. Además, su desarrollo en un espacio cercano al centro 

educativo favorece la superación de las limitaciones propias del bloque de 

contenidos de Actividades motrices en el medio natural. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende reflexionar sobre la necesidad de realizar prácticas 

educativas al aire libre en educación infantil, mediante el análisis del currículo de 

dicha etapa, así como destacar el potencial educativo que presenta mediante el 

análisis de diferentes publicaciones. 

 

Palabras clave 

Educación al aire libre, educación infantil, naturaleza. 

 

Abstract 

The present aims of the paper is to reflect on the need to carry out outdoor 

educational practices in early childhood education, by analyzing the curriculum 

of that stage, as well as highlighting the educational potential it presents through 

the analysis of different publications. 

 

Keywords 

Outdoor education, childhood education, nature. 

 

Introducción 

Durante cientos de años la naturaleza ha sido el principal entorno de aprendizaje 

para el ser humano. Son numerosos los referentes educativos a lo largo de la 

historia que han indicado el potencial educativo de la naturaleza, especialmente 

como contexto privilegiado para el desarrollo de los niños y jóvenes a través del 
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movimiento, entre los que encontramos a Montaigne, Rousseau, Basedow, 

Pestalozzi, Amorós, Hébert, entre otros (Pérez y Caballero, 2009). 

En la actualidad, a pesar de encontrar muchas voces desde el ámbito de la 

educación y la investigación que continúan indicando el valor pedagógico de la 

naturaleza (Caballero, 2014; Santos, Martínez y Arribas, 2017), la realidad 

educativa de muchos niños es que existen pocas oportunidades de educación al 

aire libre, lo que asociado a una sociedad que aboga por vivir en ciudades, 

sedentaria y al uso de nuevas tecnologías como elemento de ocio, genera una 

desconexión con la naturaleza, denominada por Richard Louv como déficit de 

naturaleza (Freire, 2014; Sáez, Tornero y Sierra, 2017). 

Como indica Freire (2014), nuestro vínculo con la naturaleza se construye 

durante toda la vida, pero en la infancia (hasta los 7 años) encontramos un 

momento crucial para potenciar el mismo y sentar una base que le ayudará a 

empatizar con el resto de seres vivos, como base para desarrollar posteriormente 

conceptos ecológicos más abstractos. Durante esta etapa, deberíamos ofrecer 

experiencias de aprendizaje desde la exploración innata con elementos 

naturales. 

Con la finalidad de promover las prácticas educativas al aire libre (PEAL) en 

educación infantil, el presente trabajo pretende realizar una justificación a partir 

del análisis del currículum educativo de dicha etapa, así como de diferentes 

publicaciones sobre los beneficios de las actividades en la naturaleza y los 

enfoques metodológicos. Para ello, se realiza una definición sobre las PEAL, que 

persiguen en la etapa de educación infantil, y se explica el “por qué” y “para qué” 

a partir de una justificación curricular, intrínseca y metodológica. 
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Figura 1. Mapa conceptual sobre las PEAL en educación infantil.  

 

Las prácticas educativas al aire libre en educación infantil 

Bajo el término de Prácticas Educativas al Aire Libre (PEAL) queremos englobar 

a todas aquellas iniciativas con intención educativa que se realizan con el 

alumnado de infantil al aire libre. Según esta definición estas prácticas podrían 

llevarse a cabo tanto en el patio del colegio o algún espacio al aire libre que este 

pueda tener (huerto, bosque de la lectura, gradas, etc.), como en cualquier otro 

entorno fuera del centro educativo, que lógicamente estuviera al aire libre 

(parque, plaza, instalación deportiva al aire libre, etc.). Por tanto, los dos 

requisitos que determinan o no que estemos realizando PEAL son: que tengan 

intención educativa y que se realicen al aire libre (figura 2). 

 

Figura 2. ¿Qué son las PEAL? 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS AL AIRE LIBRE (PEAL) 

¿QUÉ SON? 

Propuestas prácticas con intención educativas que se 

llevan a cabo al aire libre 
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Los maestros de la etapa infantil están obligados a dar respuesta a la 

finalidad que se persigue en la etapa para la que trabajan. En Andalucía 

esta aparece recogida, tal y como aparece en la figura 3, en la Orden de 5 

de Agosto de 2008 publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

número 169 de publicado el 26 de Agosto de 2008. 

 

Figura 3. Finalidad de la Educación Infantil en Andalucía. 

Muchos expertos consideran las PEAL como un tipo de prácticas de gran valor 

educativo, que permiten contribuir a la consecución de la finalidad de la 

educación infantil (Freire, 2014, Romera, 2017; Bilton, Bento y Dias, 2017). 

A continuación, realizaremos una justificación sobre el uso de las PEAL en la 

etapa de educación infantil (figura 4), basándonos en tres componentes: 

curricular, intrínseco y metodológico. 

 

Figura 4. Justificación de las PEAL en la etapa Infantil. 

 

Justificación curricular de las PEAL en infantil. 

La justificación curricular nos ha llevado a revisar de la Orden de 5 de Agosto de 

2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil 

en Andalucía. Esta tarea ha puesto de manifiesto que mediante las PEAL puede 

EDUCACIÓN INFANTIL 

¿QUÉ PERSIGUE? 

“La finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo 

físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas, respetando 

los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar”  

(Orden de 5 de Agosto de 2008) 
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abordarse su desarrollo. Seguidamente haremos referencia a algunos aspectos 

que se recogen en sus diferentes apartados y los relacionamos con estas 

prácticas, contribuyendo de esa forma al uso de las mismas con los niños y niñas 

de la etapa infantil. 

En la introducción del currículo que se desarrolla en el anexo de la citada orden 

(Orden de 5 de Agosto de 2008), aparecen constantes referencias que nos 

trasladan a su desarrollo en contextos al aire libre, tales como: 

● Entorno de aprendizaje: 

La educación infantil supone, pues, una decisiva contribución al desarrollo y al 

aprendizaje de los niños y las niñas desde sus primeros años de vida. Para conseguirlo, 

organiza y proporciona los contextos y situaciones de aprendizaje, experiencias, 

espacios, materiales y ambientes que configurarán un medio óptimo para que el 

desarrollo infantil se vea propiciado por procesos de aprendizaje y socialización 

adecuadamente orientados y facilitados (p. 19). 

 

Consideramos que los contextos al aire libre son adecuados para llevar a 

cabo en ellos situaciones de enseñanza aprendizaje, ya que están 

cargados de incertidumbre dada las características cambiantes de los 

elementos que lo componen. Son espacios espontáneos que exigen a sus 

usuarios respuestas adecuadas a cada una de las circunstancias que se 

presentan. Los educadores debemos buscar espacios y experiencias 

dentro de estos ajustadas a las características de los niños. 

 

● Conexión entre escuela y sociedad. 

Se entiende la escuela infantil como escenario privilegiado de enseñanza y aprendizaje. 

Ofrece, para ello, un espacio de vivencias y recreación cultural, valorando la educación 

como fuente de cultura transformada en conocimientos y saberes que posibiliten y 

potencien el desarrollo de habilidades, procedimientos para pensar e interpretar el 

mundo, para expresarse, para convivir y para ser, facilitando el que los niños y niñas de 

esta etapa conozcan progresivamente la realidad en la que se desenvuelve su vida (p. 

20). 

 

Cabe decir que el entorno inmediato forma parte de la vida del niño. Su 

conocimiento y la realización de prácticas en él, guiado al principio por los 
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educadores, dota a los niños y niñas de recursos y usos del mismo que 

son perfectamente extrapolables a su vida cotidiana siempre que este se 

acompañe de un seguimiento familiar. Conocerlo y saber interactuar en él 

y con él, dotará a los niños de una mayor seguridad, que comenzará 

siendo física y llegará al plano más personal. 

 

● Curriculum flexible 

El currículo, que se plantea tiene carácter único para toda la educación infantil y es 

abierto y flexible permitiendo su adaptación a cualquier contexto o situación 

específicos”… se concede a los profesionales de la educación un amplio margen de 

autonomía profesional en las tareas de diseño y desarrollo curricular…se requiere de un 

determinado perfil profesional y humano competente, con altos niveles de formación, rico 

en recursos, a la vez que afectivo y cercano al mundo infantil… a través de los estrechos 

vínculos afectivos que logra establecer con los niños y niñas, se incorpora y forma parte 

de su círculo más íntimo (p. 20 ). 

 

En este sentido podemos indicar como la realización de PEAL permite dar 

respuestas a las exigencias de flexibilidad curricular al diversificar los 

contextos de enseñanza – aprendizaje y las prácticas que pueden 

realizarse en ellos. Al mismo tiempo, permite el establecimiento de 

relaciones afectivas distintas entre los propios niños y de estos con sus 

maestros como consecuencia de las diferentes interacciones que se 

producen.  

 

● Implicación familiar 

Las familias tienen especial importancia en la educación, principalmente en estas 

edades. La corresponsabilidad, la colaboración y la aceptación mutua son pilares 

fundamentales para el mejor desarrollo de los niños y niñas y de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por tanto, las maestras y maestros y profesionales de la 

educación implicados deben facilitar momentos de encuentro y colaboración con las 

familias (p. 20). 

 

Creemos que ofrecer a los familiares posibilidades de compartir 

experiencias educativas es clave en la etapa infantil. De esta manera se 

dan a conocer las formas de hacer de la escuela y la casa, se establecen 
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líneas comunes de actuación para los niños y niñas, favoreciendo de esta 

forma su desarrollo. Poderlas llevar a cabo en contextos “no formales”, se 

constituye en muchos casos como elemento facilitador por una doble 

razón, la necesidad mayor del docente de contar con un adulto para el 

desarrollo de las actividades y la del familiar de sentirse más cómodos en 

estos espacios que en el aula ordinaria. 

 

Los objetivos generales de la etapa infantil, que se recogen en orden 

anteriormente mencionada, pueden ser abordados, en su totalidad, a través de 

las PEAL. Mención especial merece el objetivo “d”: 

- Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 

interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 

comprender la realidad y participar en ella de forma crítica (p. 21). 

 

En este caso, la relación es directa con la temática que nos ocupa, si bien es 

cierto que hay aspectos referidos en el resto de objetivos, como: “conocimiento 

y valoración de las características propias, posibilidades y límites”…”autonomía 

en actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar 

…capacidad de iniciativa” (p. 21), con los que podemos establecer una relación 

directa y en consecuencia contribuir a su desarrollo desde las PEAL, que es la 

finalidad que en definitiva deben perseguir los maestros.  

En las actividades al aire libre muchas de las propuestas planteadas, aunque 

estén dirigidas por el profesorado, suelen permitir respuestas más diversificadas 

del alumnado. Esto se debe a las propias características del medio, que como 

hemos referido son cambiantes. Esta situación permite a los niños y niñas 

adaptar sus respuestas a sus características. Valga como ejemplo el juego del 

escondite en el que cada niño se esconderá allí donde pueda llegar por sus 

propios medios, matorral, rama de un árbol, etc. 

Con las áreas de conocimiento ocurre lo mismo que con los objetivos. Si bien 

todas pueden trabajarse mediante PEAL, hay una de ellas que guarda una 

relación directa, y es la de “Conocimiento del entorno”. De esta queremos 

destacar aspectos como: 
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- “…afrontar experiencias nuevas en relación con elementos del medio físico y natural y 

social, interaccionando con el entorno circundante de manera cada vez más elaborada, 

compleja y diversa” (p. 29). 

- “…ampliar sus conocimientos sobre la realidad física, natural, social y cultural” (p. 29). 

- “…generar… actitudes de respeto y valoración por los elementos presentes en el medio 

y procurar que desarrollen habilidades, destrezas y competencias nuevas en relación 

con éstos” (p. 29). 

- “…actuando sobre ellos: manipulan, observan, indagan, exploran, comprueban, 

modifican, verbalizan, representan... captan informaciones y construyen significados en 

un intento de interpretar la realidad, de conocerla y comprender cómo funciona” (p. 29). 

- “…acercamiento a su uso de manera cada vez más autónoma” (p. 29). 

 

Abogamos por la conexión con la tierra, con el entorno, con el medio natural, el 

aire libre, al considerarlo fundamental en la etapa infantil para el desarrollo de 

los niños y niñas. Para ellos es algo cercano, natural, sencillo, puro. Somos los 

adultos los que por diversas circunstancias nos hemos desconectado de estos 

elementos. Si no queremos que siga ocurriendo lo mismo en las generaciones 

venideras debemos ofrecerles desde temprana edad PEAL. Estas prácticas les 

servirán para conocer y desenvolverse cada vez mejor en el medio en el que 

viven. Cuando esto ocurre integran el entorno en su vida cotidiana y abren de 

esa forma las puertas a su realidad inmediata, saliendo así desde temprana edad 

de la fortaleza que le supone su hogar y generando estrategias de adaptación al 

medio que les permitirán “sobrevivir” en él de la mejor manera posible. Selección 

natural, sin más (Freire, 2014). 

El bloque II, dentro de esta área, se centra en el “acercamiento a la naturaleza”, 

un excelente entorno al aire libre para el desarrollo de PEAL. De los aspectos 

referidos destacaremos los siguientes: 

- “El medio natural y los seres y elementos que forman parte de él son objeto preferente 

de la curiosidad infantil … antes de que caminen solos tienden a observar 

interesadamente a los animales …, imitando sus movimientos y sonidos” (p. 34). 

- “…los profesionales deben fomentar y orientar las observaciones infantiles sobre el 

medio natural. Preferiblemente sobre elementos reales … Conviene, en este sentido, 

aprovechar el tiempo que se pasa en el espacio exterior y organizar salidas…” (p. 34). 

- “…interacción con los elementos de la naturaleza… expresar las sensaciones y 

emociones que les producen” (p. 34). 
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- …afecto con los seres vivos, hábitos de buen trato, evitando violentar animales…plantas” 

(p. 34). 

- “…toma de conciencia belleza del entorno natural…desarrollar la sensibilidad infantil y 

los nacientes hábitos de cuidado y conservación” (p. 34). 

- “… efectos de la actividad humana en el medio…” (p. 34). 

 

Estos elementos del currículum nos llevan a destacar la sensación de 

“desnaturalización” de la sociedad. Para muchos resulta más fácil interactuar 

con un elemento virtual que natural. Si no queremos seguir alimentando esta 

tendencia los educadores debemos, puesto que nos “obliga” la ley, aunar 

fuerzas y energía para ofrecer alternativas educativas caracterizadas por 

poseer valores humanos y autenticidad, donde la libertad y el respeto al 

medio y los demás debiera ser uno de sus protagonistas. Hemos conseguido 

que los entornos virtuales resulten familiares para muchos niños, ¿cómo no 

vamos a conseguir lo mismo de su entorno inmediato, natural? En muchos 

casos basta con permitirles que interaccionen con él. 

La conservación del entorno, la sostenibilidad si no está en el germen de la 

población, nunca será realidad (Freire, 2014). 

 

Justificación intrínseca de las PEAL en infantil. 

El segundo elemento que hemos querido destacar en la justificación de la 

realización de las PEAL en la etapa infantil han sido las propias características 

de este tipo de actividades, que le confieren un potencial educativo similar a las 

analizadas por Caballero (2014) sobre las actividades físicas en el medio natural, 

que se revelan a partir del espacio donde se realizan (la naturaleza o aire libre) 

y las propias actividades físicas/educativas que pueden realizarse en él. 
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Figura 5. Características de las PEAL que le confieren potencial educativo. 

 

Las características señaladas sobre las PEAL contribuyen al desarrollo integral 

de los niños y niñas.  Entre los efectos positivos, cabe destacar los beneficios 

sobre la salud física y mental, al requerir de un cuerpo y una mente activa para 

captar infinidad de estímulos cambiantes, sonidos, olores, imágenes y tener que 

responder a este (Sáez, Tornero y Sierra, 2017). 

La dimensión emocional, se articula de una forma diferente cuando realizamos 

con los niños PEAL. Estas permiten un trato distinto al que se tiene 

habitualmente en el aula ordinaria entre los propios niños y de estos con los 

maestros. Esta situación permite que se vean favorecidas situaciones en las que 

entran en juego el respeto hacia el medio y los demás, la cooperación, 

solidaridad y ayuda entre los miembros del grupo, la aventura, etc. (Caballero, 

2014). 

Como indica el análisis de diversos estudios científicos realizado por Freire 

(2014, p. 39): “las actividades realizadas al aire libre, en espacios naturales, 

reducen el riesgo de padecer enfermedades mentales, aumentan la sensación 

de bienestar y la autoestima”. 

No debemos olvidar que este tipo de actividades pueden facilitar la adherencia 

a la actividad física, cuestión de extrema relevancia en la sociedad actual y en la 

población infantil actual por el excesivo sedentarismo y las consecuencias 
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alarmantes que está teniendo sobre la salud (Palmi y Martín, 1997; Pieron, 

García-Montes y Ruiz-Juan, 2004). 

 

Justificación metodológica de las PEAL en infantil. 

Por último, hablaremos de la justificación metodológica que tiene la realización 

de estas actividades en infantil, que parte del hecho de ser otra alternativa más 

a las prácticas que se realizan habitualmente. Exigen básicamente “abrir las 

puertas y ventanas del aula ordinaria” y comprobar que fuera de esta tenemos 

espacios al aire libre donde poder desarrollar experiencias educativas con 

nuestros niños y niñas. Ellos agradecerán, cambiar de entorno, por el simple 

hecho del cambio, de la novedad y se aferrarán a este cuando les permitamos 

experimentar sus bondades que para algunos serán familiares y para otros no 

tanto (Freire, 2014; Romera, 2017). 

Nos parece oportuno volver a referir las orientaciones metodológicas que nos 

ofrece el currículo de la infantil (Orden de 5 de Agosto de 2008).  

En él se habla de “enfoque globalizador y aprendizaje significativo” (p.47) que 

debe estar presente tanto en la planificación como en el proceso, del “juego como 

instrumento privilegiado de intervención educativa” (p. 48), de la “actividad 

infantil, la observación y la experimentación” (p. 49), “la configuración del 

ambiente” (p. 49), “los espacios y los materiales como soportes de la la acción, 

la interacción y comunicación” (p. 50). 

Dentro de estos planteamientos metodológicos vamos a centrar la atención en 

el trabajo de la motricidad. 

Si bien resulta cada vez más familiar en la etapa infantil la planificación mediante 

proyectos de trabajo (Díez, 1995; Bravo et. al, 2016), no ocurre lo mismo con la 

inclusión de la motricidad en estos planteamientos. El trabajo motor en la etapa 

infantil se identifica con la sesión de psicomotricidad en el mejor de los casos y 

con aquello que se debería trabajar y no se hace por razones como la falta de 

espacio, materiales o formación en muchos otros. 
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La motricidad suele quedarse fuera de estas formas de trabajo globalizadas, si 

bien sería adecuada su inclusión en estos planteamientos garantizándose así el 

verdadero trabajo integrador.  

La realización de actividades motrices en las PEAL supondría una alternativa 

más a las formas de trabajar la motricidad en la etapa infantil. Suelen plantearse 

actividades motrices en las PEAL, dando de esta forma respuesta no sólo a la 

necesidad de trabajar de forma global, como acabamos de referir sino también 

al priorizarse la actividad, el juego y la experimentación de los niños en general 

y de la motricidad en particular en un entorno óptimo para favorecer la acción, 

interacción y comunicación de los niños y las niñas. 

Hemos visto como el currículo nos recuerda que es deber de los maestros 

hacerlo. Nosotros destacamos una serie de aspectos que dotará al maestro que 

las utilice de un estilo pedagógico caracterizado por (Parra, Caballero y 

Domínguez, 2009): 

- Promover un pensamiento divergente, que considera válidas 

respuestas diferentes ante una misma experiencia de enseñanza -

aprendizaje, favoreciendo de este modo el desarrollo de la creatividad. 

- Ser coeducativo, intercultural, interdisciplinar y global. 

- Realizar actividades que posean un hilo conductor que permitan 

conectar con iniciativas que se llevan a cabo en diferentes contextos 

- Compartir aspectos de los estilos de enseñanza socializadores en los 

que las relaciones que se establecen entre los niños y las niñas y los 

maestros. 

 

Propuestas de actuación 

Por último, queremos apuntar unas líneas de actuación que pueden favorecer la 

motricidad infantil a través de la realización de PEAL. 

- Salidas organizadas y planificadas del aula dentro del propio centro 

educativo: aprovecharíamos cualquier espacio al aire libre del centro, 

especialmente el patio como un espacio de aprendizaje. 
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- Salidas a espacios cercanos al centro educativo: podríamos acceder a 

estos caminando. En algunos casos se hace en bici o patinete, si la 

disponibilidad de recursos garantiza la seguridad de los niños y las niñas. 

- Salidas a espacios más alejados del centro educativo: usaríamos algún 

medio de transporte, normalmente autobús, para llegar hasta ellos. El tren 

también suele resultar una alternativa atractiva para los niños y las niñas. 

En cada uno de estos espacios al aire libre se podrían plantear infinidad de 

actividades, lógicamente adecuadas a las características propias de cada uno 

de ellos y otros elementos como el tiempo, número de niños, disponibilidad de 

recurso humanos y materiales que como en el resto de casos condicionan la 

planificación del qué y cómo enseñar. Podríamos plantear la búsqueda de 

elementos del medio (hojas, frutos, piedras, etc.), identificación de sonidos, 

olores, realización de actividades (gymkana, orientación, etc.). 

Además de lo anterior se podría trasladar al aire libre cualquiera de las 

actividades que se realizan habitualmente en el aula ordinaria. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo la descripción de una experiencia de 

aprendizaje servicio mediante la organización de una jornada de aventura. Los 

alumnos formaban parte del contexto de la asignatura de actividades físico-

recreativas en la naturaleza del grado de educación primaria de la Universidad 

de Sevilla y llevaron a cabo la actividad en el centro educativo CEIP Divino 

Salvador (Cortegana, Huelva). La actividad se tituló “En busca de los secretos 

del dragón”, utilizando como hilo conductor la película “Cómo entrenar a tu 

dragón”; teniendo como finalidad desarrollar las diferentes inteligencias de las 

participantes (inteligencias múltiples de Gardner, 1983), de forma jugada y con 

actividades al aire libre. La actividad se convirtió en una experiencia de gran valor 

para los alumnos universitarios, que les permitió tener un contacto más directo 

con niños y niñas en un contexto real. 

 

Palabras clave 

Aprendizaje servicio, formación del profesorado, aventura, actividades en la 

naturaleza.  

 

Abstract 

The aim of this paper is to describe an adventure day experience planned by 

college students as result of the service-learning educational approach. They 

were college from elementary school education bachelor degree (Seville 

University) pursuing the outdoor physical activity subject and it was carried out at 

Divino Salvador Elementary School (Cortegana, Huelva). It was called “En busca 

de los secretos del dragón” because was based on “How to train your dragon” 

cartoon movie which goal was to develop the different intelligences of 
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each  schoolchild (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Howard 

Gardner, 1983), on a funny context through outdoor activities. The aim proposed 

to the participants was to reach each dragon nest (8 different related to the 

intelligences) to find out the secrets of the dragon who lives in Cortegana. Finally, 

the activity was a high valuable experience for the colleges because it gave them 

the opportunity to work getting in touch with children in a real context.  

 

Keywords 

Service-learning, outdoor education, initial teacher training, adventure. 

 

Introducción 

El aprendizaje servicio (ApS) es una metodología educativa que se está 

incluyendo poco a poco en el contexto universitario, con el fin de acercarse a la 

visión actual del Espacio Europeo de Educación Superior; con la que se pretende 

situar al alumno como centro del proceso de aprendizaje, siendo el profesor un 

guía y acompañante en ese proceso (Campo, 2014).  

La experiencia que se describe, surge desde la iniciativa del profesor de la 

asignatura de actividades físico-recreativas en la naturaleza, del grado de 

educación primaria (Universidad de Sevilla), de aplicar el ApS en dicha 

asignatura, mediante la organización de una jornada de aventura en un centro 

de educación infantil y primaria (CEIP Divino Salvador de Cortegana, Huelva).  

La jornada de aventura ha servido como momento final en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desarrollado durante las diferentes sesiones teóricas y 

prácticas, en el que aplicar todo lo aprendido en un contexto real, haciendo 

visibles la consecución de diferentes competencias profesionales, así como 

personales y sociales. 

 

Diseño de la experiencia 

ApS como metodología 

La forma de introducir la metodología de Aprendizaje-Servicio en la asignatura 

ha sido a partir de la organización de una jornada de aventura, en un colegio 
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público de infantil y primaria, en el alumnado tenía que buscar la forma organizar 

la actividad, siendo el profesor un acompañante o guía en el proceso.  

El alumnado tuvo que crear y liderar los grupos de trabajo que se encargaron de 

las diferentes partes del proceso de organización de la jornada (realización de 

actividades, confección de disfraces, recopilación de material para los retos, 

desplazamiento, etc.), además de realizar sesiones de evaluación en las que 

verificar lo realizado, ayudar a compañeros más retrasados y tomar decisiones 

para resolver imprevistos.   

 

Diseño de la jornada de aventura 

La jornada de aventura, al igual que un gran juego, tuvo una fase previa de 

preparación y diseño de la misma, en la que se tuvieron en cuenta los siguientes 

elementos:  

 

A. Hilo conductor 

Para que la actividad funcione y consiga la motivación de los participantes, es 

necesario buscar un hilo conductor o temática adaptada al público al que va 

dirigida, que genere un mundo de fantasía que invite a participar. En esta 

ocasión, al tratarse de un grupo de escolares cuyas edades van desde los 3 a 

los 12 años (infantil y primaria), se eligió una película animada de éxito 

denominada “Como entrenar a tu dragón”; por lo que la ambientación y 

componentes del juego estuvieron impregnados del mundo vikingo y de los 

dragones. En este sentido, el objetivo planteado para los niños y niñas del 

colegio era ser capaz de visitar los 8 nidos de dragón (8 inteligencias), en los que 

descubrir los secretos del dragón que habita en Cortegana.  

 

B. Estructura interna de la jornada y enlace con la teoría de las 

inteligencias múltiples 

A partir de la teoría de las inteligencias múltiples, y siguiendo el hilo conductor 

descrito en el apartado anterior, se ha estructurado la jornada de aventura en 8 

retos a superar, relacionados con las 8 inteligencias. 
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El hecho de introducir esta teoría dentro de la jornada tuvo como objetivo 

concienciar a los maestros y a los propios alumnos de que se puede desarrollar 

las diferentes inteligencias de forma jugada y al aire libre; así como proponer 

actividades motivantes para niños con diferentes capacidades. 

La estructura de la jornada se pensó para que pudieran participar tanto los 

alumnos de primaria como los alumnos de infantil (aunque lo hicieron por 

separado). Se hicieron diferentes diseños de actividades teniendo en cuenta la 

etapa educativa, realizando 24 actividades para primaria y 8 para infantil.  

Además de dividirlos por ciclo (por el nivel de desarrollo), se crearon grupos 

llamados “familias” que coincidían con el número de postas que iba a ver en la 

jornada de manera que siempre hubiera una familia haciendo un reto. En el caso 

de infantil, se hicieron grupos de 6-8 niños por curso (mezclándose entre las dos 

líneas de cada curso) y, en el caso de primaria, se formaban familias de 6-8 

niños/as desde 1º hasta 6º, siendo grupos heterogéneos en edad, sexo y nivel 

educativo, lo que les conducía a resolver los retos ayudándose unos a otros y 

viendo las cosas desde diferentes puntos de vista. 

Por tanto, al final, los alumnos de primaria estuvieron repartidos en un total de 

24 familias, las cuales tenían asignadas 8 tareas a realizar (cada una relacionada 

con una inteligencia); eso quiere decir que no todos iban a pasar por todas las 

postas, pero les permitía estar ocupados sin tener que esperar colas por exceso 

de niños en cada punto.  

Finalmente, como método para saber por las postas que han ido pasando, se 

diseñó un pasaporte con el formato de tarjeta de control de las carreras de 

orientación, en el que tenían que picar los responsables de las actividades una 

vez superadas y, además, se les daba una tarjeta en la que aparecía una 

descripción de uno de los dragones protagonistas en la película. 

C. Diseño de las actividades 

Siguiendo la teoría de Howard Gardner, existen ocho inteligencias que compone 

al ser humano y que le permite percibir lo que le rodea de forma diferente, 

utilizándolas en función a las diferentes situaciones que se presenten en el día a 

día, realizando tareas, solucionando problemas, etc. Éstas son: inteligencia 

lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia visual-espacial, 
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inteligencia corporal y cinestésica, inteligencia musical, inteligencia 

intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista. 

Una vez organizados los grupos de trabajo y asignadas las tareas a realizar por 

cada uno de ellos; los encargados de diseñar las actividades se pusieron de 

acuerdo para crear retos en función de la inteligencia asignada, teniendo en 

cuenta la etapa educativa de los alumnos que iban a participar (infantil o primaria) 

y buscando su implicación activa como parte fundamental del reto docente.   

Para el diseño de las Para esto tuvieron en cuenta los elementos esenciales que 

hace que una actividad funcione y contribuya al proceso de humanización, 

basados en la pedagogía de la aventura (Parra, Caballero y Domínguez, 2009), 

los cuales habían sido tratados anteriormente como contenido de la asignatura 

del grado. Estos son:  

● Generar sensaciones de seguridad. Las actividades de aventura que 

impliquen cierto riesgo deben realizarse de forma segura y genera un 

clima de confianza. 

● Favorecer el “sentirse a gusto”: el éxito y el fracaso forma parte del 

proceso, el diseño de tareas abiertas (con múltiples soluciones) y que 

impliquen cooperación e interrelación.  

● Crear espacios, materiales y actividades que inviten a aprender: reto 

(desafío adaptado, aventura), hilo conductor, globalidad, alumno como 

protagonista del proceso, fomento de reflexión.  

 

D. Organización de la jornada 

Para que los alumnos universitarios pudieran estructurar las diferentes acciones 

a lo largo del tiempo, se emplearon los tiempos organizativos para una jornada 

físico-recreativa propuestos por Caballero, Sayago, Domínguez, Pérez y Parra 

(2006), los cuales son: 

● Fase preactiva (1º y 2º tiempo organizativo y acciones preparatorias): se 

incluye el establecimiento de objetivos, la formación de grupos de trabajo, 

la selección de temática y empaparse de ella, la confección del vestuario 

y los complementos para la ambientación, el diseño de las tareas. la 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

372 
  

preparación de los pasaportes y los distintivos, la asignación de familias 

a cada lazarillo, desplazamiento, etc. 

● Fase activa (3º tiempo organizativo: acciones durante la jornada): reunión 

antes de la puesta en marcha, caracterización de los organizadores, 

asignación de familias, desarrollo de las actividades, encuentro con el 

dragón y reflexión). 

● Fase postactiva (4º tiempo organizativo, acciones después de la 

jornada):  evaluación y reflexión sobre el desarrollo de la jornada, recogida 

del material y de todo lo que se ha usado para llevarla a cabo, reflexión 

individual sobre lo aprendido, la implicación de cada uno y de los 

compañeros, los aspectos positivos y negativos del desarrollo de ésta y 

las mejoras que se podrían hacer. 

Es fundamental seguir esta serie de pautas para no olvidarse de nada y favorecer 

el trabajo en equipo que hará que se consigan los objetivos marcados al inicio, 

haciendo que los participantes disfruten de la jornada aprendiendo. 

 

Descripción de la experiencia 

La jornada de aventura se incluyó como parte de la acampada, actividad que se 

organizó como final de la asignatura en cuestión, lo cual hizo falta un gran trabajo 

organizativo para que todo saliera como estaba previsto. Ésta se ambientó en la 

película animada de “Cómo entrenar a tu dragón”, por lo cual, tanto los 

organizadores como los participantes iban caracterizados con elementos 

vikingos (indumentaria, maquillaje y complementos), aspecto clave para que 

todos estuvieran metidos en la dinámica. 

El objetivo de la actividad para los alumnos del colegio era ser capaz de visitar, 

junto con el resto de miembros de su familia, los 8 nidos de dragón (8 

inteligencias) en los que descubrir los secretos del dragón que habita en 

Cortegana. Se organizaron en 24 grupos heterogéneos de 6-8 personas, 

formado por niños y niñas de todos los cursos del colegio, desde primero de 

primaria hasta sexto de primaria; y 8 grupos correspondientes a las clases de 

infantil. 
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Fases de la jornada de aventura 

El desarrollo de la jornada se divide en tres fases diferenciadas las cuales están 

relacionadas con la estructura de una sesión definida en la pedagogía de la 

aventura (Parra, Caballero y Domínguez, 2009); se  comienza con la fase inicial 

de “momento de encuentro” donde se establecen los objetivos que se van a 

trabajar, seguido del “momento de aprendizaje” que comprende el grueso de las 

actividades y experiencias, y se finaliza con un “momento de reflexión” en el que 

se pretende relacionar los objetivos marcados al inicio con lo que se ha trabajado 

en el gran juego. Por tanto, las fases dentro de la jornada se desarrollarán de la 

siguiente forma: 

 

Fase 0. Preparación de la actividad.  

Los alumnos universitarios llegaron al centro y tuvieron una reunión inicial con 

los profesores que les explicaron como es el colegio y cómo se iba a realizar la 

formación de las familias. Esta reunión fue clave para repasar los puntos más 

importantes y los objetivos de la jornada para que todo fuera sobre ruedas 

(indumentaria, materiales necesarios para las actividades, recordatorio de los 

roles de cada uno, etc.). A la misma vez se generó un ambiente de motivación 

en el grupo organizador, lo que ayudó a que se asimilaran el personaje de vikingo 

dentro d ela historia, transmitiendo posteriormente ese entusiasmo a los niños y 

niñas del colegio. 

Después de la reunión, comenzaron los preparativos de las actividades en los 

puntos donde se van a llevar a cabo, la caracterización de los organizadores 

como parte de la ambientación para el hilo conductor, la resolución de problemas 

que se den en cuanto a las postas, etc. y dejarlo todo listo para cuando entren 

en acción los alumnos. 

 

Fase 1. Bienvenida a la actividad y distribución de los grupos. 

Es hora de recibir al alumnado del colegio: cada lazarillo sabía el grupo que 

familia le había sido asignada (previamente los tutores de cada grupo habían 

asignado un número a cada niño del 1 al 24), teniendo que pasar por cada clase 
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para invitar a formar parte de su familia a los niños con un determinado número. 

En ese momento, les entregaba un distintivo de la actividad, que le indicaba 

visualmente que era de ese grupo concreto. Además, cada lazarillo llevaba 

maquillaje facial con el que pintar las caras de los participantes con trazos 

vikingos para mayor inmersión en la dinámica. 

Una vez formado el grupo, el lazarillo les presentaba el gran juego mediante la 

lectura de las instrucciones de la actividad, así como con la entrega de un mapa 

con la ubicación de los retos a superar y de un pasaporte. Los lazarillos 

permanecieron todo el momento con su grupo, guiándoles a las diferentes 

actividades. 

De forma paralela, los alumnos de infantil también se organizaron por familias 

(en este caso son los grupos de la misma edad), que estuvieron acompañadas 

por un lazarillo que les llevó por las 8 actividades preparadas para ellos.  

 

Fase 2. Fase de superación de retos. 

Cada grupo de niños/as realizó una secuencia de 8 retos preestablecidos por la 

organización (8 inteligencias). Cada actividad tuvo una duración de unos 20 

minutos, en la que se incluyó el desplazamiento a la siguiente actividad. Para 

acceder al nido de dragón, debían resolver un enigma; una vez solucionado, le 

daba acceso a la prueba de ese nido. 

 

Figura 1. Ejemplo de enigmas de primaria. 
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Cada vez que un grupo superaba un reto, el alumno universitario vikingo 

responsable de la actividad le sellaba el pasaporte y le entregaba una ficha de 

dragón (que incluía información para el final del juego).  

 

Figura 2. Ejemplo de tarjeta de dragón. 

 

Fase 3. Reflexión y encuentro con el dragón de Cortegana. 

Conforme las familias fueron terminando de pasar por todas las postas se 

reunieron todos en un punto del colegio donde se hizo una reflexión con los 

alumnos sobre las actividades que han realizado, cómo la han superado y la 

información que han conseguido, dando pie a la entrada del dragón que habita 

en Cortegana con el que se realizó una danza de acercamiento donde los 

alumnos tomaron contacto directo con él. 

 

Figura 3. Foto tras la jornada de aventura. 
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Funciones de los alumnos universitarios 

● Lazarillos: un grupo de alumnos se encargaron de ser los responsables 

de las familias formadas por los participantes, los cuales tenían la función 

de caracterizarlos, ayudarles a escoger un nombre de grupo junto con un 

grito de guerra, cuidar de ellos y guiarlos durante todo el desarrollo de la 

jornada.  

● Organizadores: los organizadores eran los encargados de velar por el 

buen funcionamiento de la jornada, desde la creación de los grupos de 

trabajo y la posterior comprobación lo que habían diseñado hasta la 

revisión de cada posta en la puesta en marcha en el colegio. Son el nexo 

de unión más directa con los profesores de la asignatura en caso de 

necesitar ayuda de ellos.  

● Actividades: dentro de los grupos de trabajo asignados por los 

organizadores de la jornada estaban los que diseñaban las actividades y 

los que, en la puesta en marcha, se encargan de explicar a los 

participantes en qué consistía esa actividad, De esta forma se convertían 

en responsables de cada posta manteniéndose de forma permanente en 

el lugar asignado dentro del colegio. 

Conclusiones y aportaciones más importantes 

La jornada de aventura desarrollada en el CEP Divino Salvador en Cortegana ha 

permitido al alumnado de la asignatura de actividades físico-recreativas en el 

medio natural del Grado en Educación Primaria, experimentar de forma real lo 

que es la organización de una actividad de este tipo en la que se ve involucrada 

una gran cantidad de personas, tanto de organización como de participantes. De 

esta forma, han tenido que utilizar lo que se habían visto anteriormente en clase 

sobre los pasos que hay que seguir para organizar una actividad de esta 

magnitud, centrándose en los tiempos organizativos, esenciales para conseguir 

resultados positivos de cara al buen funcionamiento de esta. 

Además, uno de los aspectos más positivos es tener la oportunidad de tomar de 

contacto con niños, pudiendo poner en práctica lo aprendido durante los años de 

estudio en la universidad y obteniendo así una referencia sobre lo que es trabajar 

con un grupo de alumnos de esa edad. 
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Por último, el trabajo en equipo y la buena coordinación entre los alumnos 

universitarios ha permitido que la actividad se haya desarrollado exitosamente 

proporcionando a los alumnos del colegio una grata experiencia de aprendizaje. 
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Resumen 

En la actualidad los trastornos en la conducta alimentaria son una de las 

enfermedades más graves y de mayor prevalencia en la población de jóvenes 

universitarios. Así pues, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las 

principales bases de datos en las áreas las ciencias de la salud y sociales con 

artículos publicados entre 2013 y 2018, salvo alguno de años anteriores, 

considerado de relevancia en el tema objeto de estudio, con el objetivo de 

conocer los factores predisponentes a padecer TCA. Para la búsqueda se han 

utilizado los operadores boléanos. Tan solo se han seleccionado documentos a 

texto completo. Los principales resultados arrojan la existencia de falta de 

evidencia científica en relación a los factores asociados a padecer TCA en los 

jóvenes universitarios, por lo que sería de importancia realizar investigaciones 

multidisciplinares entre docentes universitarios y personal sanitario y así trabajar 

en la prevención de los mismos. 

 

Palabras clave 

Salud, Trastornos en la conducta alimentaria, Universitarios, Anorexia, Bulimia 

 

Abstract 

At present, eating disorders are one of the most serious and most prevalent 

diseases in the population of university students.  

Therefore, a bibliographic search has been carried out in the main databases in 

the health and social sciences areas with articles published between 2013 and 

2018, except for some of previous years, considered relevant in the subject under 

study, with the objective of knowing the predisposing factors to suffer TCA. The 
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Boléano operators have been used for the search. Only full text documents have 

been selected. 

The main results show the lack of scientific evidence in relation to the factors 

associated with eating disorders in university students, so it would be important 

to conduct multidisciplinary research among university teachers and health 

personnel and thus work on the prevention of them. 

 

Keywords 

Health, Eating Disorders, University, Anorexia, Bulimia 

 

Introducción  

Actualmente uno de los principales problemas de salud mental en la población 

de jóvenes universitarios , son los trastornos en la conducta alimentaria (TCA), 

por definición, están considerados trastornos mentales graves , vinculados a la 

imagen personal y a lo que esta representa en la sociedad, la insatisfacción 

personal y a una excesiva preocupación por la comida y el peso (American 

Psychiatric Association,2014; Escolar –llamazares, Martínez-Martin, González-

Alonso, Medina-Gómez, Mercado-Val y Lara-Ortega, 2017; Garner, 2010). 

Su incidencia y prevalencia han aumentado en las últimas décadas, así pues y 

dada su gravedad en curso y pronóstico, se puede mencionar que suponen un 

problema de salud pública en la adolescencia y juventud de la persona momento 

en el que la persona se encuentra muy influenciado por su entorno de iguales 

pudiendo provocar conductas alimentarias anómalas (Amaya-Hernández, 

Alvarez-Rayón, Ortega-Luyando y Mancilla-Díaz, 2017). 

Se puede mencionar que los trastornos de la conducta alimentaria han pasado 

de ser una epidemia de baja intensidad en los países desarrollados a una 

pandemia entre los jóvenes, ante esta realizad se puede decir que el universitario 

por las características del ciclo vital en el que se encuentra puede considerarse 

población de riesgo (Martínez-Martíny Bilbao-León, 2015). 

Autores como Martínez-González y equipo (2014) manifiestan que entre el 19-y 

20% de los jóvenes universitarios presentan algún trastorno de la conducta 
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alimentaria siendo el sexo femenino más propenso a ello. Así mismo, ciertos 

autores refieren que los universitarios se perciben de forma errónea, 

sobreestimando su índice de masa corporal, siendo el sexo masculino quien 

muestra tener una percepción más real (Escolar-Llamazares et al., 2017). 

Los trastornos de la conducta alimentaria pueden parecer enfermedades de 

reciente aparición, sin embargo, existen referencias muy antiguas en nuestra 

cultura sobre estos, las mismas suelen estar relacionadas, con la preocupación 

de la sociedad por la belleza y la esbeltez que ha existido a lo largo de los siglos. 

A continuación, se expone una tabla de las principales técnicas e intervenciones 

utilizadas para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria si estas 

se realizan a inicios de la enfermedad, e inclusive antes de su aparición, los 

mismos tienen un curso más favorable y un mejor pronóstico, disminuyendo la 

mortalidad y cronicidad de los trastornos o desórdenes alimentarios (Morande, 

Graell y Blanco, 2014). 

 Intervenciones psicoeducativas Información sobre los TCA y posterior debate o 
discusión en grupo 

Critica de medios de comunicación de 
masas  

Se disminuye el riesgo de padecer trastornos 
alimentarios, mediante el aprendizaje de habilidades 
cognitivo-conductuales para resistir la presión del 
entorno sociocultural y social 

 Intervenciones de inducción y 
disonancia cognitiva  

Se realizan ejercicios donde la persona adquiere la 
postura contraria en un tema determinado. Se debe 
discernir entre las dos posturas posibles 

 Intervenciones en relación con la 
movilización y activismo social y 
político 

Se trata de influenciar a una persona o grupo, sobre un 
tema concreto en un determinado contexto 

Intervenciones centradas en eliminar 
o reducir factores de riesgo 

Especificas e inespecíficas 

Intervenciones centradas en 
fortalecer a la persona afectada  

Intervenciones protectoras mediante habilidades para 
la vida, intervenciones de afrontamiento y de resolución 
de conflictos  

 

Así pues, la importancia en realizar una revisión sobre la literatura existente en 

relación a los factores que pueden desencadenar la aparición de trastornos de 

la conducta alimentaria en los jóvenes universitarios, radica en que la detección 

de los mismos puede ayudar a detectar señales de alarma y así actuar con 

antelación y evitar su aparición.  

Se plantea como objetivo de la revisión, el conocer los factores que producen los 

trastornos de la conducta alimentaria en el joven universitario. 
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Metodología  

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de 

ciencias sociales y ciencias de la salud como: Medline, Isi Web of Knowlegde, 

Dialnet y en la web of sciencie buscando como palabras clave: Salud (Health), 

Trastornos en la conducta alimentaria (Eating Disorders), Universitarios 

(University) , Anorexia y Bulimia.  

Se tuvo en cuenta que los documentos finalmente seleccionados se encontrasen 

comprendidos entre el año 2013 y el año 2018, salvo alguna excepción por ser 

de relevancia en el tema objeto de estudio. Todos los textos seleccionados se 

encontraban a texto completo, los idiomas seleccionados para la realización de 

la revisión bibliográfica fueron el castellano y el inglés y la temática siempre 

estaba relacionada con el objetivo principal del trabajo. Para restringir la 

búsqueda se emplearon los operadores boléanos (And, Not y Or) y el uso del 

entrecomillado. 

También se realizó un análisis detallado de los artículos directamente 

relacionados con las ideas más importantes y los aspectos relevantes para el 

tema de estudio y se identificaron los documentos más citados, mediante la 

lectura de las diferentes partes de los mismos, desde los resúmenes y 

conclusiones de dichos artículos. 

Además de la búsqueda computadorizada se realizó una búsqueda manual entre 

las referencias de los estudios seleccionados. Así mismo se utilizó información 

presentada en multitud de formatos, unos más accesibles, más reconocidos y 

mejor valorados “académicamente” que otros, entre estos: libros, actas de 

congresos, reportes técnicos, normas, tesis e Internet.  

 

Resultados  

Como se ha comentado anteriormente los trastornos de la conducta alimentaria 

son una de las entidades patológicas más frecuentes en la sociedad actual en el 

grupo de los jóvenes universitarios.  

Se puede considerar que la investigación en este campo ha aumentado, debido 

al interés de los últimos años en diseñar intervenciones y programas de 
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prevención en relación los diferentes tipos de desórdenes alimentarios, así como 

el llevar una política eficaz de información pública. Sabiendo que hay que tener 

en cuenta que los estudios de población longitudinales solamente identifican a 

un número limitado de casos, el estudio de los factores de riesgo en los 

trastornos de la conducta alimentaria es especialmente problemático, ya que 

estos, son casos clínicos complejos y de etiologías muy diferentes, lo que se 

puede considerar como un desafío para los investigadores en esta materia 

(Morande, Graell y Blanco, 2014). 

La literatura coincide en afirmar que existe un riesgo genético para sufrir 

trastorno alimenticio. Así mismo se menciona la inexistencia de un área 

cromosómica o factor orgánico definido. Los estudios realizados a gemelos son 

aquellos que hasta el momento los estudios que establecen un resultado más 

contundente sobre la influencia de los factores genéticos en la expresión 

fenotípica de los trastornos de la alimentación. Por otro lado, exististe literatura 

que establece que los familiares de primer grado de pacientes con desórdenes 

alimentarios como la anorexia nerviosa pueden padecerla. De hecho, también 

se establece una relación entre el riesgo de padecer bulimia de los familiares de 

personas diagnosticadas de anorexia nerviosa. Por lo que se puede sugerir una 

carga genética familiar en los trastornos alimentarios (Moreno y Lodondo, 2017). 

El modelo occidental de belleza, centrado en la delgadez y culto al cuerpo, 

produce en muchos universitarios, insatisfacción corporal, restricción alimentaria 

permanente o descontrolada y prácticas de dietas poco adecuadas para el 

mantenimiento de la salud (Mendoza, González y Silva, 2013). 

Por otro lado, es por todo el mundo conocido, que los medios de comunicación, 

tanto la televisión como las revistas donde se resalta el modelo de delgadez, son 

factores predisponentes, para padecer este tipo de trastornos mentales.  

Se ha comprobado que la adquisición de un buen rol de genero promueve un 

buen desarrollo social entre individuos, mientras que las conductas negativas del 

género, están asociadas con conductas que pueden poner en riesgo la salud de 

las personas (Himmelstein y Sánchez, 2014). 

De hecho, aumenta el riesgo de padecer conductas negativas hacia la 

alimentación, como la motivación para adelgazar, el realizar dietas restrictivas o 
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preocuparse en exceso por la comida (Anastasiadou, Aparicio, Sepúlveda y 

Sánchez-Beleña, 2013;), produciendo la aparición de desórdenes como la 

anorexia nerviosa o la bulimia (González y Silva, 2014).  

La insatisfacción corporal supone la presencia de juicios valorativos sobre el 

cuerpo que usualmente no coinciden con las características reales del individuo. 

Autores como (Berengui, Castejon y Torregrosa, (2016) mencionan que los 

individuos que presentan mayor número de conductas de riesgo muestran 

igualmente mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, baja 

autoestima, déficits introceptivos, desajuste emocional, perfeccionismo y 

ascetismo. 

Otro factor importante a tener en cuenta en la aparición de los trastornos en la 

alimentación es la personalidad del joven universitario, de hecho, existen 

diferencias relevantes entre los perfiles asociados a desórdenes alimentarios 

como la bulimia y la Anorexia nerviosa sobre todo durante la adolescencia. 

(Barajas, Jauregui, Laporta y Santed, 2017). 

Adicionalmente, la gravedad de las consecuencias de estos trastornos suele 

presentarse tanto en el área física como psicológica de la persona, la detección 

y atención del suicidio y de los trastornos alimentarios es una tarea complicada 

debido a la multitud de factores intervinientes ya que se encuentra una 

asociación significativa entre intentos suicidas efectuados en adolescentes del 

sexo femenino. Siguiendo esta línea, añadir que, para algunos autores, el 

suicidio constituye la mayor causa de muerte en adolescentes con trastornos de 

alimentación (Martínez, Viancha, Pérez y Avendaño, 2017). 

Hay que tener en cuenta que no solo la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa 

son trastornos de la conducta alimentaria, en general, el sobrepeso y la 

obesidad, aunque aún no están incluidos en el manual de diagnóstico y 

estadísticos de los trastornos mentales, son considerados desórdenes 

alimenticios, por lo que su detección precoz y tratamiento se hacen cada vez 

más imprescindibles. Recientemente se han iniciado investigaciones y 

programas de prevención de los desórdenes alimentarios y de la obesidad de 

forma holística, de hecho, prevenir de forma simultánea la obesidad y los 

trastornos alimentarios es más ventajoso en términos de coste-eficacia, 
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aplicación práctica y consistencia de los mensajes saludables trasmitidos 

(Castillo, Solano y Sepúlveda, 2016). 

Así pues y para finalizar mencionar que la literatura existente en relación al tema 

objeto de estudio coincide en mencionar que debido a la etiopatogenia tan 

multidimensional de los trastornos de la conducta alimentaria existe un amplio 

grupo de individuos que no se benefician de los tratamientos adecuados, por lo 

que conocer los factores asociados a los trastornos de la conducta alimentaria 

seria uno de los pasos más importantes para su prevención. 

 

Conclusiones  

Se puede mencionar que aun siendo los trastornos de la conducta alimentaria 

un problema grave en la población joven, quedan muchos aspectos por 

investigar y conocer mejor. 

Actualmente son uno de los problemas más prevalentes graves de salud mental 

que puede tener el universitario. Considerándose una de las principales causas 

de muerte o ideación suicida en este grupo de edad. 

Diferentes estudios señalan los factores genéticos y las características de las 

personas como factores predisponentes a padecer desordenes en la 

alimentación. A sí mismo es destacable la interacción que ejerce el entorno 

social, ambiental y cultural en el riesgo a padecerlos. 

Hay que tener en cuenta la personalidad de la persona y la adquisición de un 

buen rol del género, ya que las mismas son factores predisponentes de los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

Es importante potenciar estudios multidisciplinares entre profesionales sanitarios 

y docentes universitarios en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, 

su prevención y tratamiento. 
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EPIDEMILOGÍA LESIONAL Y HÁBITOS DE ENTRENAMIENTO EN 
JUGADORAS EXTREMEÑAS DE VOLEIBOL 

INJURIES HISTORY AND TRAINNING HABITS IN FEMALE EXTREMADURA 

VOLEYBALL PLAYERS  
Díaz-García, J., Vargas-Gordillo, I., Robles-Gil, M.C. y Grijota-Pérez, F.J. 

Universidad de Extremadura  
jediazg@alumnos.unex.es 

 

Resumen 

Diversos estudios epidemiológicos señalan la importancia de identificar los 

factores de riesgo lesionales y los hábitos de entrenamiento sobre la incidencia 

de lesiones en el deporte. Este estudio pretende conocer cuáles son las lesiones 

más frecuentes en el voleibol, los factores desencadenantes de las mismas, así 

como los hábitos de entrenamiento (trabajos de propiocepción, core o fuerza, 

ejecución de calentamiento y estiramientos, horas de sueño, hidratación, etc) 

que siguen las practicantes de este deporte. 52 jugadoras de voleibol 

extremeñas de categoría juvenil y senior de edades comprendidas entre los 15 

y 31 años con una media de 19,75 años (± 4,43) rellenaron un cuestionario 

autocumplimentado. Los resultados muestran que las lesiones producidas en los 

entrenamientos duplican a las producidas en los partidos y que las más 

frecuentes son de carácter leve y de tipo esguince. Además, la mayoría se 

producen en el tobillo/pie y mediante una caída.  

 

Palabras clave 

Incidencia lesional, habitos de entrenamiento, voleibol femenino 

 

Abstract 

Many epidemiological studies indicate the great importance of identifying risks 

factors and training habits in the incidence of sports injuries. This study aims to 

know which are the most frequent injuries in volleyball, training habits (realization 

of proprioception work, core, strength, heating, stretching exercises, sleep hours, 

hydration, etc.)  and the possible factors that trigger such injuries. The sample is 

formed by 52 youth and senior volleyball players from Extremadura   being 

between 15 and 31 years old with an average of 19.75 years (± 4.43). The 
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collection of the necessary information was done through an auto-report 

questionnaire. The results show that the injuries produced in trainings double to 

those produced in matches and that the most frequent injuries are mild and sprain 

type. In addition, most occur in the ankle / foot and a fall. 

 

Keywords 

Incedence of injury, training habits, female voleyball 

 

Introducción 

El cuerpo humano constituye el instrumento de trabajo para la acción deportiva, 

motivo por lo que cuenta con riesgos de lesión multifactoriales, lo que, a su vez, 

dificulta la prevención del origen de las mismas (Cos, Cos, Buenaventura, Pruna 

y Ekstrand, 2010). 

El voleibol está asentado como deporte en el panorama internacional, 

constituyendo una modalidad olímpica que cuenta con más de 200 millones de 

practicantes en todo el mundo. Algunas condiciones que podrían explicar su 

expansión son su carácter social, las diferentes condiciones en las que puede 

practicarse (indoor/outdoor, arena/moqueta, etc.) o el rango de edad para la 

práctica que permiten las características de un deporte que produce cambios 

constantes en las alternativas de ataque-defensa. 

Pese a que se trata de un deporte sin contacto, el riesgo de lesión viene dado en 

esta modalidad por sus desplazamientos en dos direcciones, horizontal y 

vertical, así como la velocidad y fuerza de sus acciones y movimientos 

(Vanmeerhaeghe, Tutusaus, de Antolín y Ortigosa, 2008). 

Para el estudio de la epidimiologia lesional del voleibol fue seguido el modelo 

establecido por Van Mechelen (Cos et al., 2010), según el cual, una vez definida 

la problemática, deben describirse los mecanismos desencadenantes, así como 

los factores de riesgo, desarrollando entrenamientos con medidas preventivas 

cuya eficacia debe ser probada posteriormente. 
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Figura 1. Las cuatro fases en la investigación de la prevención de lesiones (Cos et al., 2010). 

 

Según Smith, Nyland, Caudill, Brosky y Caborn (2008), las lesiones agudas más 

frecuentes en el voleibol son de tobillo (23%) y rodilla (17%). En cuanto a las 

crónicas, encabeza la lista con un 33% la rodilla, seguida del hombro (20%) y 

por último la espalda con un 18%. Reeser, Verhagen, Briner, Askeland y Bahr 

(2006) demuestran las lesiones de rodilla (30%), las de tobillo (17%) y las de 

dedos (17%) como las más frecuentes en este deporte. Por último, según Foss, 

Myer y Hewett (2014), la parte corporal lesionada con más frecuencia es la rodilla 

(81,6%), seguida del tobillo (7,9%) y el hombro (7,9%). 

Además, existen algunos factores influyentes en el número de lesiones. Por 

ejemplo, Chamorro (2008), Pascual, Pérez y Calvo (2008) y Rios (2013), definen 

que el sexo influye en el tipo y número de lesiones, mientras que el rango de 

edad comprendido entre 15 y 25 años son la población con mayor número de 

incidencias lesivas. Otros factores desencadenantes podrían ser el IMC (De 

Hoyo et al, 2013), con un mayor riesgo de lesión conforme aumenta el peso 

corporal, los hábitos de entrenamiento en cuanto a frecuencia y composición de 

los mismos (Vanderlei et al., 2013; Pérez y Valadés, 2013; Steib, Zahn, 

Eulenburg, Pfeifer y Zech, 2016; Behm, Blazevich,  Kay y McHugh, 2015; Donnell 

et al., 2015; De Hoyo et al., 2013; Vera et al., 2015) y los estilos de vida 

saludables (Aguirre y Bigazzi, 2015; Zapolska, Witczak, Manczuk y Ostrowska, 

2014; Ramírez, 2015; De Hoyo et al., 2013; Milewski et al. 2014; Castro et al., 

2015; Aguirre y Bigazzi, 2015).  

Por tanto, los objetivos plantados para este estudio son los siguientes: 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

390 
  

-Estudiar los hábitos de entrenamiento en las jugadoras de voleibol 

extremeñas en las categorías juveniles y senior. 

-Conocer las lesiones más frecuentes entre jugadoras extremeñas de 

voleibol de categorías juvenil y senior.    

-Identificar posibles factores de riesgo en estas jugadoras en base al 

estudio descriptivo realizado. 

 

Método 

La muestra está formada por 52 jugadoras de edades comprendidas entre los 15 

y los 31 años con una media de 19,75 ± 4,43 años, 167 ± 6,84 centímetros de 

altura y 59,39 ± 7,97 kg de peso (Tabla 1). Todas las participantes pertenecen a 

clubes de voleibol juveniles (54,9%) y senior (45,1%) de la región extremeña.  

Tabla 1. Descripción de la muestra. 

Categoría N Peso (kg) Altura (cm) IMC (kg/m2) 

Juvenil 28 55,96  6,87 160,38 ± 7,7 20,51 ± 1,7 

Senior 23 64,61 ± 9,17 169 ± 4,93 22,58 ± 3,09 

 

Fue administrado un cuestionario autocumplimentado derivado del modelo de 

Jover y Conesa (2008), que consta de tres grandes bloques: datos generales (11 

ítems), hábitos de entrenamiento (38 ítems) y lesiones deportivas (19 ítems). 

Posteriormente se adjunta el documento.  

El cuestionario fue cumplimentado por Google Form. Previamente, las jugadoras 

firmaron un consentimiento informado, se les garantizo la confidencialidad de los 

datos y el estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de 

Extremadura. 
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Por último, se realizó un análisis descriptivo de los datos en SPSS versión 24, 

expresando los datos en porcentajes y frecuencias. 

 

Resultados y Discusión 

El propósito de este estudio fue conocer la epidemiología de las lesiones en el 

voleibol femenino de la región extremeña. Las medidas preventivas acerca de 

las lesiones en deportistas se deben basar en investigaciones científicas 

intentando identificar las causas y el origen de las mismas.  

De las 52 jugadoras, el 28,8 % realiza 1 ó 2 sesiones de entrenamiento por 

semana; el 63,5% entre 3 y 5 sesiones semanales; el 7,7% entre 6 y 9, y nadie 

realiza 10 sesiones o más. De acuerdo al artículo de Aguirre y Bigazzi. (2015), 

hay menor número de lesiones en los deportistas que entrenan de 4 a 6 veces 

por semana.   

En cuanto a la duración de cada sesión, el 32,7% entrena entre 60 y 90 minutos; 

el 57,7% entre 90 y 120 minutos; el 7,7% entre 120 y 150 minutos, y el 1,9% 

entre 150 y 180 minutos. Por tanto, la mayoría realizan una media de sesiones 

de 3 a 5 y las mismas tienen una duración de entre 90 y 120 minutos En la TABLA 

2, se presentan los datos relativos al tiempo dedicado al calentamiento en los 

entrenamientos. Como puede observarse, el 67,3% realiza un calentamiento de 

11 a 20 minutos, cifras que coinciden con Pérez y Valadés (2013) en el que el 

mismo debe tener una duración inferior a 10-20’. 

Tabla 2. Tiempo dedicado al calentamiento en los entrenamientos 

DURACIÓN PORCENTAJE 
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No hacen o los hacen ocasionalmente 0% 

Menos de 10’ 19,2% 

De 11 a 20’ 67,3% 

Más de 20’ 13,5% 

 

La TABLA 3 muestra que el 59,6% los realiza de 6 a 15 minutos de estiramentos. 

Este tiempo puede considerarse adecuado según Behm, Blazevich, Kay y 

McHugh (2015) en el que la realización de estiramientos estáticos y de tipo PNF 

con una duración mayor a 5 minutos reducen el riesgo de sufrir una lesión. No 

se encuentran diferencias significativas entre los estiramientos activos y los 

pasivos según Ayala y Sainz (2008). En el grupo estudiado, un 91,3% realiza 

estiramientos activos frente al 8,7% de pasivos. 

 

Tabla 3. Tiempo dedicado a los estiramientos en los entrenamientos 

DURACIÓN PORCENTAJE 

No hacen estiramientos o los hacen 

ocasionalmente 

1,9% 

Menos de 5’ 38,5% 

De 6 a 15’ 59,6% 

Más de 15’ 0% 

 

En la TABLA 4 se observa que en todos los casos menos en uno (trabajo para 
la mejora de la flexibilidad, 32,7%) la mayoría realiza entrenamiento de 
propiocepción, fuerza y core.  

En el caso del trabajo propioceptivo, Donnell et al., (2015); De Hoyo et al., (2013) 
y Vera et al., (2015), indican que produce efectos positivos a la hora de prevenir 
lesiones. Analizando la frecuencia y duración del mismo en las jugadoras del 
estudio, un 42,1% ejecuta entrenamiento propioceptivo 2-3 veces por semana y 
el 84,2% de 1 a 30 minutos. La mayoría sólo realiza una sesión semanal.  

Para la fuerza, un alto porcentaje (80,8%) afirmó realizar en sus entrenamientos 
este tipo de trabajo: el 53,5% lo realiza 2-3 veces por semana y el 80,5% de 1 a 
30’.  En cuanto al trabajo de flexibilidad, tan sólo lo realiza un 32,7% y además 
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el 50% únicamente una vez a la semana, dedicándole en la gran mayoría de los 
casos entre 1 y 30 minutos a este tipo de trabajo. Al igual que en el trabajo de 
fuerza, algo similar ocurre en el de core, pues el 60,5% de las encuestadas sí lo 
realiza 2-3 veces por semana entre 1 y 30 minutos (65,8%).   

 

Tabla 4. Tipo de trabajo, frecuencia y duración 

CONTENIDO SÍ NO 
FRECUENCIA 

(veces por semana) 
DURACIÓN 

Propiocepción 73,1 26,9 1 2-3 4-5 6-7 1-30’ 30-60’ 60-90’ +90’ 

 

 

 

55,3 42,1 0 2,64 84,21 15,8 0 0 

Fuerza 80,8 19,2 39,5 53,5 7 0 80,5 17,1 2,4 0 

Flexibilidad 32,7 67,3 50 43,8 0 6,3 88,2 11,8 0 0 

Core 75 25 31,6 60,5 2,6 5,3 65,8 31,6 2,6 0 

 

En cuanto al tipo de calzado que usan en el entrenamiento y competición, el 

76,9% utiliza el propio de voleibol y el 23,1% de running. Según Salillas, Vela y 

Medina (2014), el uso de un inadecuado calzado deportivo puede dar lugar a 

aumentar el riesgo de lesionarse, lo que no ocurre en nuestra muestra, pues la 

mayoría utiliza el calzado de voleibol. 

Por otro lado, en relación al espacio de entrenamiento y competición, es 

importante que la superficie de práctica deportiva no sea dura, blanda o irregular 

pues favorecen el desarrollo de lesionarse. En este caso, 67,3% suele competir 

sobre caucho; 1,9% sobre pavimento de madera y 19,2% sobre hormigón.  

Al estudiar los hábitos nutricionales se encontraron los siguientes resultados: el 

19,6% realiza 3 comidas al día; el 58,82% realiza 4 comidas; el 21,58% consume 

5 comidas y nadie realiza 6 o más comidas al día. Como ya se comentó 

anteriormente. Zapolska, Witczak, Manczuk y Ostrowska (2014), comunican que 

una distribución de comidas a lo largo del día permite una mejor absorción de 

nutrientes que de manera concentrada. Así pues, sólo el 21,58% entra dentro 

del adecuado consumo que evita el déficit de calcio y vitamina D necesarios para 

disminuir el riesgo de lesiones. 
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Con respecto a la ingesta de líquidos el 7,7% nunca o casi nunca se hidrata 

durante el entrenamiento; el 13,5% lo hace sólo al final; el 55,8% sólo en los 

descansos; el 23,1% lo hace constantemente, y nadie se hidrata cuando se hace 

partido en el entrenamiento. Según Aguirre y Bigazzi (2015), hidratarse al final 

de la actividad física, conlleva un mayor riesgo de sufrir una lesión; algo que no 

ocurre en la mayoría de las jugadoras.  

Para las cantidades de líquido, el 20% consume aproximadamente 250ml; el 

36% consume 500ml; el 26% consume 750ml; el 14% consume 1L y el 4% 

consume más de 1L. 

En lo que se refiere a la competición, el 13,5% indica no consumir nunca o casi 

nunca agua o bebidas isotónicas; el 5,8% lo hace al final del partido; el 61,5% 

entre sets; el 19,2% lo realiza constantemente y nadie lo hace antes de la 

competición. Además, entre las jugadoras que sí se hidratan, el 39,1% lo hace 

con 250ml aproximadamente; el 37,7% con 500ml; el 6,5% con 750ml; el 13% 

con 1L y el 4,3% con más de 1L.  

Por tanto, un alto porcentaje de las jugadoras consume agua y/o bebidas 

isotónicas, aunque la mayoría lo hace en los descansos durante el entrenamiento 

y entre sets durante el partido, pero cumpliendo el dato aportado por Otegui, et 

cols. (2015), e incluso superándolo. Según Aguirre y Bigazzi (2015), los 

deportistas que consumen agua tienen más posibilidades de lesionarse que 

consumen otro tipo de bebida (isotónicas, por ejemplo)  

En lo que a suplementación se refiere, la mayoría de las encuestadas (90,4%) 

no consume ningún tipo de ayuda ergogénica, el 5,8% toma barritas energéticas; 

el 1,9% cafeína y otro 1,9% magnesio y calcio. Ramírez (2015), Otegui, 

Armentia, Zorita, Sanz y Ayuso (2012), la ausencia de este tipo de consumo 

supone un mayor riesgo de lesión. Además, en concreto, según Pérez-López et 

al (2015), la cafeína mejora el rendimiento en jugadoras de voleibol. 

Para las horas de descanso, el 7,7% duerme menos de 6 horas, el 84,6% de 7 

a 8 horas y más de 8 horas el 7,7. Una cifra negativa comparada con Milewski et 

al. (2014) en el que dormir menos de 8 horas genera un riesgo mayor de sufrir 

una lesión.  
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Respecto a las lesiones deportivas, el 86,5% ha sufrido en algún momento de la 

temporada anterior alguna lesión, un porcentaje elevado que indica que son 

necesarias tomar ciertas medidas. Un 34,1% de las encuestadas sufrió dos 

lesiones de carácter leve en algún momento de la temporada pasada, el 31,7% 

sufrió una lesión de tipo moderada seguido muy de cerca del 26,8% de 

deportistas que tuvieron dos lesiones del mismo tipo. Bere, Kruczynski, 

Veintimilla, Hamu y Bahr (2015), coinciden en que en raras ocasiones hay 

lesiones de tipo grave para el voleibol. 

En la TABLA 5 se pueden observar los porcentajes del momento en que ocurrió 

la lesión. Destaca el hecho de que las lesiones que se produjeron en el 

entrenamiento (67,3%) duplican a las que ocurrieron en competición (32,7%). 

Foss, Myer y Hewett (2014) y Reeser, Verhagen, Briner, Askeland y Bahr (2006) 

respaldan esta cuestión. 

Tabla 5. Momento de ocurrencia de lesión y tipo 

MOMENTO DE OCURRENCIA DE 

LESIÓN 

PORCENTAJE 

Entrenamiento 67,3% 

Competición 32,7% 

 

Respaldado por Jiménez, Penichet, Pueo y Chinchilla (2016), las zonas 

corporales más afectadas al sufrir una lesión en el mundo del voleibol son la 

rodilla, dedos, tobillo, hombro y la parte baja de la espalda. Algo similar ocurre el 

presente estudio (TABLA 6). Este hecho puede ser debido a deficiencias en el 

control neuromuscular de la estabilidad del tronco con lesiones de la columna 

vertebral y las extremidades inferiores. 

Tabla 6. Zona corporal afectada por la lesión 

ZONA PORCENTAJE 

Espalda 8% 

Hombro 16% 

Muñeca 4% 

Manos/dedos 22% 
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Muslo 2% 

Cadera 2% 

Rodilla 14% 

Tobillo/pie 28% 

Otro: abductor 2% 

Otro: glúteos 2% 

 

En la TABLA 7, el 42,6% de las participantes afirmó no haber sufrido ningún tipo 

de lesión de las expuestas, un 25,5% declaró que fue un esguince de tobillo 

seguido del 12,8% que sufrió un esguince o luxación de dedos o manos, en 

similitud con Bere, Kruczynski, Veintimilla, Hamu y Bahr (2015).  

Tabla 7. Tipo de lesión 

LESIÓN PORCENTAJE 

Esguince de tobillo 25,5% 

Esguince/luxación dedos/mano 12,8% 

Esguince de rodilla 2,1% 

Lumbalgia 4,3% 

Rotura meniscal 2,1% 

Tendinitis rotuliana 6,4% 

Luxación de rótula 4,3% 

No se trata de ninguna de las anteriores 42,6% 

TIPO  

Lesión traumática: esguince 29,8% 

Lesión traumática: distensión 12,8% 

Lesión traumática: contusión 12,8% 

Lesión traumática: fractura 17% 

Lesión traumática: luxación 6,4% 

Lesión por sobreuso 21,3% 

 

En la TABLA 8 se observa que el más común ha sido por caída (28,6%) seguido 

del contacto con otro jugador (18,4%). Según Vanderlei et al. (2013) en su 

artículo, la mayoría de lesiones ocurren por contacto directo con otro jugador 

(durante el remate o bloqueo), cuando el jugador cae en el pie de otro, al igual 

que ocurre en el trabajo de Bere, Kruczynski, Veintimilla, Hamu y Bahr (2015).  

Tabla 8. Mecanismo de lesión 

MECANISMO DE LESIÓN PORCENTAJE 

Contacto con otro jugador 18,4 

Contacto con el balón 14,3 

Caída 28,6 

Salida rápida/sprint 4,1 

Giro brusco 12,2 
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Apareció al cabo de unas horas 12,2 

Por realizar un movimiento repetitivo 10,2 

 

Cuestionando el momento de la lesión principal que hayan sufrido en la 

temporada anterior, el 96% afirmó haber realizado calentamiento previo y el 90% 

también realizó estiramientos. Por el contrario, el 4% no realizó dicho 

calentamiento y el 10% tampoco realizó estiramientos previos, por lo que existe 

indicadores de prevención de lesiones. 

Del total de jugadoras lesionadas, el 64% sí ha realizado trabajo de rehabilitación 

de la lesión, más concretamente, el 28,1% mediante ejercicio (acuático, 

pliométrico o isométrico, entre otros), el 46,9% con masajes, el 21,9% con 

electroterapia, y el 3,1% a través de agentes físicos. La mayoría de encuestadas 

intenta recuperar de esta manera el riesgo de volver a lesionarse según Pistolesi 

(2013) 

En cuanto al tiempo de baja, la mayoría estuvo más de 28 días sin entrenar o 

competir (31,9%), seguido de menos de una semana (29,8%), de 15 a 21 días 

(14,9%), de 7 a 14 días (12,8%) y, por último, de 21 a 28 días (10,6%). Estas 

cifras no coinciden con el estudio de Bere, Kruczynski, Veintimilla, Hamu y Bahr 

(2015), en el que la mayoría de las chicas senior no se ausentaron ningún día en 

el entrenamiento o competición seguido del 14,5% que lo hizo de 1 a 2 días. Es 

importante buscar estrategias de prevención de lesiones eficaces para evitar que 

estas jugadoras se ausenten durante más de 28 días de los entrenamientos, ya 

que las repercusiones que tendrá en su rendimiento serán mayores y también 

afectará al equipo.  

Por otro lado, el 85,7% no realiza trabajo individualizado de prevención para esa 

lesión y el 14,3% sí, dato negativo a la hora de evitar el riesgo de que otra lesión 

pueda ocurrir.   

 

Conclusiones 

Según los datos obtenidos en esta investigación, se establecen las siguientes 

conclusiones: 
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En cuanto a los hábitos de entrenamiento, se observa que las jugadoras realizan 

un adecuado calentamiento y estiramientos en cuanto a tiempo se refiere. La 

mayoría, realiza trabajo de propiocepción, fuerza y core. En cuanto a las 

conductas adictivas, casi ninguna jugadora consume alcohol o tabaco. Casi 

todas realizan trabajo de propiocepción, flexibilidad, core y fuerza. Un alto 

porcentaje utiliza el calzado propio de voleibol y practica el mismo sobre caucho. 

Por otro lado, muy pocas consumen 5 comidas diarias. Las jugadoras se hidratan 

más en los descansos de los entrenamientos y entre sets. La mayoría no 

consumen ningún tipo de ayuda ergogénica y duermen de 7 a 8 horas.  

Estudiando las lesiones, hemos podido comprobar que la mayoría ha presentado 

lesión en algún momento de la temporada anterior y además que la más común 

ha sido de carácter leve. Las sufridas en los entrenamientos duplican a las 

ocurridas en competición. La zona más afectada ha sido el tobillo/pie seguida de 

las manos/dedos y de tipo esguince. Atendiendo al mecanismo de lesión, la 

caída ha sido la causa de lesión más frecuente.  

Por otro lado, casi todas las jugadoras han realizado trabajo de rehabilitación de 

esa lesión, pero no de prevención. En cuanto al tiempo de baja, la mayoría 

estuvo más de 28 días sin entrenar o competir. La incidencia lesional fue de 

4,1/1000 horas de práctica en competición y 1,8 /1000 horas de práctica en 

entrenamiento. 
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ANÁLISIS DE HÁBITOS DEPORTIVOS Y FRECUENCIA DE LESIONES EN 
EL BALONCESTO FEMENINO EN EXTREMADURA 

INJURIES HISTORY AND TRAINING HABITS IN FEMALE EXTREMADURA 
BASKETBALL PLAYERS 

Pérez-Quintero, M., Díaz-García, J., Maynar-Mariño, M. y Muñoz-Marín, D. 
Universidad de Extremadura 
jediazg@alumnos.unex.es 

 

Resumen 

El baloncesto es uno de los deportes con mayor predisposición a padecer 

lesiones deportivas. Pese a su origen multifactorial, podría disminuirse el riesgo 

de aparición de las mismas. Los objetivos de este trabajo fueron conocer la 

frecuencia de lesión en una temporada para jugadoras de baloncesto en 

Extremadura, analizar hábitos de calentamiento e identificar factores de riesgos 

intrínsecos y extrínsecos relacionados con lesiones frecuentes. 60 jugadoras 

rellenaron un cuestionario, realizando posteriormente un estudio de frecuencia y 

tablas de contingencia en SPSS. Las conclusiones son que la estructura 

anatómica más afectada es el tobillo/pie seguido de la rodilla, especialmente con 

esguinces, que el calentamiento tradicional no cumple la función de prevenir 

lesiones y que entrenar durante toda la temporada en el mismo tipo de superficie 

podría disminuir el número de lesiones en baloncesto. 

 

Palabras clave 

Factores de riesgo, prevención de lesiones 

 

Abstract 

Basketball is one of the most predisposed sports to suffer sports injuries. This 

can not be avoided altogether, but one can work to reduce this risk. The 

objectives of this work are to know the frequency of injury during a sports season 

in federated basketball players in Extremadura, to analyze the sports warming 

habits throughout the sports season and to identify possible factors of risks 

related to Most frequent injuries. A questionnaire was applied to 60 basketball 

players from Extremadura, carrying out a frequency study and contingency tables 

with the SPSS statistical software. The conclusions drawn that the anatomical 
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structure most affected is the ankle / foot followed by the knee, the injury being 

more often produced by the ankle sprain than the traditional warming that is 

carried out, and that training throughout the season on the same type of surface 

could decrease the number of injuries in our population. 

 

Keywords 

Risk factors, injury prevention 

 

Introducción 

El baloncesto es un deporte de cooperación-oposición, que se desarrolla en un 

espacio común y reducido, con un contacto constante y simultáneo entre 

compañeros y adversarios. 

Las lesiones obligan a la interrupción de toda actividad deportiva, riesgo que no 

puede evitarse, pero sí disminuirse con la prevención deportiva (Lalín, 2008). 

La práctica continua de baloncesto provoca excesiva carga articular pudiendo 

sufrir algún tipo de lesión (Vanderlei, Bastos, de Lemes, Vanderlei, & Pastre, 

2013), a causa del alto número de saltos, aceleraciones, y recepciones 

desequilibradas, lo que puede provocar patologías tendinosas u óseas, en el 

miembro inferior del cuerpo (Villa, Redondo, & González-Moro, 1999).  

Esto, sumado al predominio de grandes pesos y estaturas hacen del baloncesto 

uno de los deportes con más predisposición a sufrir alguna lesión (Sánchez & 

Gómez, 2008). 

Manolelles (1998) observó la incidencia de lesión en un equipo de Primera 

División Femenina durante dos temporadas (91-92 y 92-93), donde se 

registraron un total de 145 lesiones. Hosea, Carey & Harrer (2000) encuestaron 

a 11780 jugadores baloncesto (4940 chicas y 6840 chicos) y observaron que las 

mujeres tienen un riesgo 25 veces mayor de tener un esguince en alguna región 

articular del cuerpo que los hombres. Por otro lado, Harmer (2005) destacó un 

mayor número de lesiones de tobillo y rodilla en adolescentes de género 

femenino frente al género masculino. Además, Deitch, Starkey, Walters, & 

Moseley (2006) y Trojian & Collins (2006) definen una mayor incidencia de 
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afectación del ligamento cruzado anterior (LCA) en mujeres practicantes de 

baloncesto en ligas universitarias americanas en relación a los hombres. 

Respecto a la localización de la lesión, Hickey, Fricker, & McDonald (1997) 

estudiaron a 47 jugadoras de baloncesto de Australia entre 1990 y 1995, 

concluyendo que las zonas más dañadas eran la rodilla (18,8%) y el tobillo 

(16,6%) y los tipos de lesión más frecuentes eran el esguince lateral del tobillo 

(12,1%) y la tendinitis rotuliana (6,7%). Por su parte, Borowski, Yard, Fields, & 

Comstock (2008), manifiestan que la región del cuerpo más lesionada es el 

tobillo-pie (43,2% para hombres frente a un 35,9% para mujeres) seguido de la 

rodilla (10,6% en hombres frente a un 18,2% para el género femenino). 

En lo que si concuerdan la mayor parte de los estudios con respecto a este 

deporte es que la región con más riesgo de lesión es el miembro inferior: 66,2 % 

en hombres - 66,9% en mujeres (Rechel, Yard, & Comstock, 2008) y 65,4% en 

hombres - 67,7% en mujeres (Borowski et al., 2008). El tipo de lesión que con 

más frecuencia se produce son los esguinces, seguido de contusiones, fracturas-

luxaciones y de lesiones músculo-tendinosas siendo el orden de estas 3 últimas 

diferente según diversos autores (McKay, Goldie, Payne, Oakes, & Watson, 

2001; Sánchez et al., 2008; Borowski et al., 2008; Rechel et al, 2008; Pappas, 

Zazulak, Yard, & Hewett, 2011). 

En función de la posición, Borowski et al., (2008) observaron que tanto en 

hombres como en mujeres, la posición de base es la que más se lesiona (50,3% 

y 45,9% respectivamente), seguido por la posición alero-escolta (34,7% - 40,9%) 

y las posiciones ocupadas en el poste bajo (14,1% - 13%). Por otro lado, 

Sánchez et al. (2008) obtuvieron que bases y ala-pívots tienen mayor riesgo de 

lesión (41%) en masculino, y bases y escoltas (48,7%) para el femenino.  

Referente al mecanismo de la lesión, las lesiones que se producen con mayor 

frecuencia son producidas por colisión con otro jugador (22,5%), por salto o 

aterrizaje (17,5%) y cuando se rota sobre el eje del pie de apoyo/inversión con 

un 11,4% (Borowski et al., 2008). Según McKay et al. (2001) en su estudio sobre 

jugadores amateur y de élite en el baloncesto australiano, el 45% de los 

esguinces ocurren después del aterrizaje de un jugador al rebote, bien por 

contacto con otro jugador o directamente sobre el terreno de juego.  
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Los estudios realizados permiten identificar unos factores de riesgo de lesión 

para poder crear programas de prevención en el entrenamiento, para ello se 

clasifican los diversos factores en dos grandes grupos: los relacionados con la 

predisposición que tiene el deportista y los relacionados con la exposición a 

factores extrínsecos (Martínez, 2008).  

Tabla 1. Factores intrínsecos (Martínez, 2008) 

Lesiones anteriores 

Edad 

Sexo 

Composición corporal 

Salud 

Anatomía 

● Alineación articular 

● Laxitud de los ligamentos 

Estado físico 

● Fuerza 

● Flexibilidad 

● Coordinación 

● Resistencia cardiovascular 

● Descompensación muscular 

Estado psicológico 

 

Tabla 2: Factores extrínsecos (Martínez, 2008) 

Motricidad específica en el deporte 

● Contacto 

● Gestos repetitivos 

● Acciones de riesgo: saltos, sprints… 

Tipo de entrenamiento 

● Cargas 

● Volumen  

● Tiempo recuperación 

● Calentamiento 

Competición 

● Tiempo de exposición 

Materiales 

● Pavimento 

● Protecciones 

Ambientales 
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Un programa de prevención de lesiones consiste en provocar adaptaciones 

periféricas a través del fortalecimiento muscular, y adaptaciones centrales a 

través de la reprogramación motora, provocando así cambios en el cerebro como 

resultado de repetición de movimientos (Powers & Fisher, 2010). 

Todo programa de prevención de lesiones debe contener una valoración inicial 

sobre el análisis postural y los desequilibrios articular-muscular, un 

calentamiento, un entrenamiento propioceptivo y de fortalecimiento muscular 

(entrenamiento neuromuscular) y ejercicios de flexibilidad y de resistencia 

(Martínez, 2008; Powers & Fisher, 2010). 

Un programa de calentamiento debería estar estructurado con ejercicios que 

mejoren el equilibrio, el control propioceptivo, los movimientos de aterrizaje y 

pivote, y la flexibilidad, con el objetivo de reducir las lesiones en rodillas y tobillos 

(Olsen et al., 2005). El calentamiento debería tener una duración de entre 5-20 

minutos en los entrenamientos para que sea efectivo en cuanto a la prevención 

de lesiones se refiere (Sánchez et al., 2008). Por lo tanto, el calentamiento más 

efectivo para reducir las lesiones del miembro inferior son los llamados 

calentamientos neuromusculares, ya que estos incluyen ejercicios de 

estiramientos, de fortalecimiento, de equilibrio, de agilidad y técnicas de apoyo 

(Herman, Barton, Malliaras, & Morrissey, 2012). 

El entrenamiento neuromuscular en una articulación es importante para tener un 

control de cargas y evitar lesiones (Martínez, 2008). El entrenamiento 

neuromuscular no es más que la combinación del entrenamiento de 

fortalecimiento muscular con el trabajo propioceptivo (Álvarez, Silvarrey, 

Martínez, Melen, & Arce, 2008). 

Además, un déficit de control neuromuscular en la rodilla, y un déficit muscular 

de los músculos del tronco y la cadera contribuye a una mayor incidencia de 

lesiones del LCA en deportistas del sexo femenino (Hewett, Zazulak, Myer, & 

Ford, 2005). Por ello, trabajar la zona central del cuerpo (core) es clave para 

prevenir lesiones en los miembros inferiores (Vera-García, Barbado, Moreno-

Pérez, Hernández-Sánchez, Juan-Recio, & Elvira, 2015). Un déficit de estos 

músculos está relacionado con lesiones en el raquis y en las miembros inferiores, 

más específicamente a la estructura de la rodilla en la mujer (Vera-García et al., 

2015). 
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Por tanto, los objetivos del presente estudio fueron: 

a) Conocer la frecuencia de lesiones a lo largo de una temporada deportiva, en 

jugadoras de baloncesto federadas en Extremadura 

b) Analizar hábitos usados en el calentamiento deportivo a lo largo de la 

temporada deportiva. 

c) Identificar posibles factores de riesgos intrínsecos y extrínsecos, relacionados 

con las lesiones más frecuentes. 

 

Método 

Participantes 

El cuestionario ha sido realizado por un total de 60 jugadoras de baloncesto 

federadas en Extremadura. Para ello hemos pasado un consentimiento 

informado, en el que se declara que los datos obtenidos serán totalmente 

anónimos y serán utilizados únicamente con fines científicos, disponiendo de 

aprobación por parte del Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura. 

La edad media de las participantes encuestadas es de 22,75  5,76 años, con un 

peso promedio de 63,60  7,40 kg y una altura de 167,15  5,61 cm. De estas 

jugadoras el 83,3% participaron en categoría senior, mientras que el 16,7% lo 

hicieron en categoría junior. Un 43,3% de las encuestadas aseguran ser 

practicante de baloncesto desde hace más de 10 años, un 35% de 6 a 10 años, 

un 18,3% de 2 a 5 años, mientras que sólo un 3,3% aseguran haber empezado 

a jugar hace menos de 2 años. En cuanto a la posición que ocupaban 

normalmente dentro de la pista, un 31,7% lo hizo en la posición de base, un 20% 

de alero, un 18,3% lo hizo de escolta, con el mismo porcentaje para la posición 

de pívot, mientras que un 11,7% lo hizo de ala-pívot. 

Material y método 

Las participantes cumplimentaron un cuestionario, elaborado a partir del estudio 

de Sánchez et al. (2008), tras firmar el consentimiento informado. El cuestionario 

contiene un total de 42 preguntas: 8 sobre datos personales de los sujetos, 28 

relacionadas con los hábitos deportivos propios y con su equipo y por último 14 

preguntas relacionadas con las lesiones deportivas.  
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Este fue realizado en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016, 

después de contactar con los delegados y entrenadores de los equipos que 

estaban inscritos en la Liga Senior Femenina según la página oficial de la FExB, 

los cuáles enviaron directamente el cuestionario a sus jugadoras.  

Para el análisis de los datos, se empleó el software estadístico SPSS Statitics 

24. Se realizó un análisis descriptivo de los datos con el cálculo de frecuencias 

y se estudiaron posibles relaciones entre las variables mediante tablas de 

contingencia. 

 

Resultados 

Un 86,7% de las encuestadas realizó pretemporada, teniendo una duración 

media de 4 semanas para el 30%, de 3 semanas para el 26,7%, de 5 o más 

semanas para el 18,3%, mientras que un 11,9% lo realizó durante 1 o 2 

semanas.  

En lo referido a las sesiones de entrenamiento, un 48,3% de las encuestadas 

realizaron 3 o 4 sesiones de entrenamiento a la semana, mientras que el 43,3% 

lo hicieron solo 1 o 2 veces a la semana. El 8,4% restante realizó 5 o más 

sesiones por semana siendo la duración de estos entrenamientos entre 1 hora u 

hora y media para el 63,3% mientras que un 36,7% de las encuestadas lo 

realizan con una duración comprendida entre la hora y media y las dos horas. El 

100% realizan calentamiento antes del entrenamiento, el 48,3% lo realiza 

durante un tiempo de 5 a 10 minutos, el 38,3% de 11 a 15 minutos y un 13,4% 

lo realiza durante más de 15 minutos. Si nos centramos en el calentamiento de 

competición el 100% lo realiza, un 30% lo hace de 16 a 20 minutos, un 26,7% de 

5 a 10 minutos, mientras que un 21,7% lo realiza de 11 a 15 minutos, y otro 

21,7% lo realizan durante más de 20 minutos. 

Destacar que el 93,3% realizó un calentamiento previo antes de sufrir algún tipo 

de lesión. Los ejercicios que más se realizan en estos calentamientos son: 

movilidad articular (83,3%), ejercicios con balón (83,3%) estiramientos (78,3%), 

carrera continúa (70%), ejercicios técnicos (41,7%), ejercicios de propiocepción 

(23,3%), ejercicios de agilidad (15%) y por último ejercicios de fortalecimiento 

muscular (8,3%). 
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Un 18,7% no realiza ningún tipo de estiramientos después del entrenamiento, un 

71,7% lo hace con una duración de 5 a 10 minutos y un 10% de 11 a 15 minutos.  

Un 48,3% de todas las encuestadas lo realiza de forma pasiva y un 33,3% de 

forma activa. Tras acabar un partido de competición un 28,3% no realiza 

estiramientos, un 60% lo hace de 5 a 10 minutos, mientras que un 11,7% lo 

realiza durante más de 10 minutos. Un 56,7% del total de las encuestadas lo 

realiza de forma pasiva, y solo un 15% lo realiza de forma activa. 

Con respecto al tipo de trabajo realizado en la temporada, el 58,3% realizó 

trabajo de propiocepción y el 53,3% realizó ejercicios de fortalecimiento del core. 

Un 55% realizó ejercicios de fortalecimiento muscular, de cuyo porcentaje, el 

51,5% lo realizo sin ningún tipo de material. De estas participantes que realizaron 

un trabajo de fortalecimiento muscular, un 35% lo hizo 1 vez por semana, y un 

20% durante 2 o más veces por semana. 

Un 90% de las jugadoras asegura que durante los entrenamientos todo el equipo 

trabaja conjuntamente, mientras que un 10% lo hace de forma individualizada, y 

sólo un 25% de las jugadoras realizó un programa de prevención de lesiones 

durante la pretemporada. 

Un 43,3% de las encuestadas usaron durante la temporada zapatillas con 

cámara de aire en el talón. Un 70% entrenó siempre en el mismo tipo de 

pavimento, siendo el material predominante con la que está fabricada la pista de 

resina (63,3%) y solo un 36,7% entrenó en el mismo tipo de pista en el que ha 

competido. 

Un 50% de todas las encuestadas sufrieron algún tipo de lesión y el 63,3% de 

este porcentaje aseguran que su patología más importante fue de tipo moderado, 

mientras que el 13,3% sufrió una lesión grave, 13,3% de tipo muy grave, mientras 

que solo un 10% sufrió una lesión leve. Un 73,3% de estas lesiones fueron 

lesiones que no habían sufrido anteriormente, mientras que el 26,7% de estas 

lesiones fueron recidivas. 

El mecanismo de lesión predominante fue por una caída al suelo (40%), seguida 

por la realización de un movimiento o giro brusco/sprint 26,7%, por la repetición 

de un gesto (13,3%), por contacto con otro jugador (13,3%), y solo un 3,3% 
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sufrieron la lesión por contacto con el balón, mismo porcentaje que las jugadoras 

que les apareció la lesión tras finalizar la actividad. 

La posición que mayor afectación tiene según la posición en la pista deportiva 

son un 36,7% para las jugadoras que ocuparon la posición de base, seguidas de 

los aleros con un 23,7%, los pívots se lesionaron un 16,7%, los ala-pívots 

sufrieron un 13,3% y por último con un 10% para los escoltas. 

La estructura anatómica que más se vio afectada fue el tobillo/pie con un 43,3%, 

seguida de la rodilla (30%) y el muslo (10%). La lesión en la cadera la sufrieron 

un 6,7% del total de las lesionadas, mientras que lesión en espalda, hombro y 

mano la sufrieron un 3,3% por cada zona anatómica nombrada. 

El 66,7% estuvo de baja como máximo 1 mes, el 16,7% durante más de 2 meses. 

De 5 a 6 semanas de baja estuvo el 10%, mientras que de 7 a 8 semanas el 

6,7%.  

Resaltar que el 56% de las lesiones sufridas por las encuestadas ocurrió durante 

el entrenamiento, mientras que el 23,3% en el 2º cuarto. El 16,7% se lesionaron 

durante el 3er cuarto y un 3,3% en el 1er cuarto. 

 

Discusión  

Como hemos visto en los resultados anteriores, los bases (36,7%) y aleros 

(23,7%) son las posiciones que más riesgo de sufrir lesión tienen, hecho que 

concuerda con el estudio de Sánchez et al. (2008), en el que bases y escoltas 

ocuparon la primera posición con un 46,7% de afectación, y también coincide 

con el estudio de Borowski et al. (2008), en cuyo estudio la primera posición está 

ocupada por el base, seguida de las posiciones alero-escolta. 

La estructura anatómica que más se lesiona es el tobillo/pie con un 43,3% 

seguido de la rodilla con un 30% de afectación. Esto concuerda con los estudios 

de Borowski et al. (2008) con un 35,9% de afectación para el tobillo-pie, seguido 

de la rodilla con un 18,2%, pero no con el estudio de Hickey et al. (1997) en el 

que la rodilla es la más afectada con un 18,8%, seguido del tobillo con un 12,1%. 
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La mayor tasa de lesiones se dio en el miembro inferior del cuerpo con un 80% 

de afectación, hecho que concuerda con el estudio de Borowski et al. (2008) con 

un 67,7%, y de Rechel et al. (2008) con un 66,7%. 

Un 60% del total de lesiones producidas fueron esguinces en diferentes 

estructuras anatómicas, hecho que concuerda con los estudios de McKay et al. 

(2001), Sánchez et al. (2008), Borowski et al. (2008), Rechel et al. (2008) y 

Pappas et al. (2011). La lesión más frecuente es el esguince de tobillo (40%) 

seguido del esguince de rodilla (16,7%). 

El mecanismo de lesión predominante es la caída al suelo con un 40%, datos 

que no concuerda con lo visto en el estudio de Borowski et al. (2008), ya que el 

principal mecanismo de lesión es la colisión con otro jugador (22,5%), que en 

nuestro estudio ocupa la penúltima posición con un 13,3%. 

Con respecto a los hábitos del calentamiento deportivo previo a la actividad a 

realizar, el 86,6% de las encuestadas no llega a realizarlo por más de 15 minutos 

de calentamiento en los entrenamientos, siendo los ejercicios predominantes los 

de movilidad articular, ejercicios con balón, estiramientos y carrera continúa; 

mientras que los ejercicios de propiocepción, agilidad y fortalecimiento son los 

que ocupan las últimas posiciones.  

Esto contradice con lo visto en la bibliografía, ya que según Herman et al. (2012), 

para que el calentamiento cumpla la función de prevenir lesiones debe tener una 

duración mínima de 20 minutos, y estar compuestos por ejercicios de 

estiramientos, fortalecimiento, equilibrio, agilidad y técnicas de apoyo, para 

disminuir el riesgo de lesiones en el miembro inferior, que en nuestra población 

son las lesiones más abundantes. 

Como recomendaciones a la población estudiada, para disminuir el número de 

lesiones sería bueno entrenar durante la temporada en el mismo tipo de 

superficie y realizar un calentamiento previo a la actividad de tipo neuromuscular, 

el cual tenga una duración mínima de 20 minutos y que contengan ejercicios de 

propiocepción, agilidad, fortalecimiento muscular y estiramientos como base, 

olvidando los calentamientos tradicionales de movilidad articular, carrera 

continua y ejercicios con balón que a día de hoy se siguen utilizando. 
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Conclusiones 

Un 80% de las lesiones han sido sufridas en el miembro inferior, siendo la 

estructura anatómica más afectada el tobillo/pie seguido de la rodilla, siendo la 

lesión que se produce con mayor frecuencia el esguince de tobillo. 

El calentamiento tradicional que se lleva a cabo no cumple la función del mismo, 

que es la de prevenir lesiones. 

Entrenar durante toda la temporada en el mismo tipo de superficie podría 

disminuir el número de lesiones en baloncesto. 
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MÓVILES: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE MOBILE 

LEARNING EN EDUCACIÓN FÍSICA 
NEW WAYS OF LEARNING WITH MOBILE DIGITAL DEVICES: ANALYSIS 

OF SCIENTIFIC PRODUCTION ABOUT MOBILE LEARNING IN PHYSICAL 

EDUCATION 
Romero-Rodríguez, J.M., Rodríguez-García, A.M. y Rodríguez-Jiménez, C. 

Universidad de Granada 
romejo@ugr.es 

 

Resumen 

Los dispositivos digitales móviles ya forman parte de nuestras acciones 

cotidianas y se están introduciendo en el ámbito de la Educación Física. Por 

tanto, debido al interés de la temática se ha propuesto un metaánalisis de la 

producción científica de los años 2007-2017 sobre mobile learning en Educación 

Física. Asimismo, se ha seguido una metodología de metaanálisis en la base de 

datos Scopus, analizando nueve variables clave a partir de estudios previos. 

Como resultado se constata el interés de la temática en los últimos años, así 

como el buen posicionamiento de España respecto a la producción científica. 

Tras el análisis de los datos, se parte de la consideración de que, aunque ya hay 

experiencias tangibles en contextos educativos estamos a medio camino para 

que el mobile learning se instaure de forma genérica en la disciplina de la 

Educación Física. 

 

Palabras clave 

Mobile learning; Educación Física; dispositivos móviles; metaanálisis. 

 

Abstract 

The digital mobile devices are already part of our daily actions and are being 

introduced in the field of Physical Education. Therefore, due to the interest of the 

topic, a meta-analysis of the scientific production of the years 2007-2017 on 

mobile learning in Physical Education has been proposed. Likewise, a meta-

analysis methodology has been followed in the Scopus database, analyzing nine 

key variables from previous studies. As a result, the interest of the topic in recent 

years is confirmed, as well as the good positioning of Spain with respect to 
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scientific production. After the analysis of the data, we start from the consideration 

that although there are already tangible experiences in educational contexts, we 

are half way to the mobile learning to be established in a generic way in the 

discipline of Physical Education. 

 

Keywords 

Mobile learning; Physical Education; mobile device; meta-analysis. 

 

Introducción 

Actualmente los procesos de enseñanza-aprendizaje se están viendo 

modificados con la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). Así pues, no es de extrañar que las TIC generen nuevos 

escenarios de aprendizaje donde la premisa tradicional de comunicación 

unidireccional entre docente y estudiantes cambia totalmente. El docente ya no 

es el único con acceso al conocimiento, sino que cualquier estudiante puede 

acceder a él a través de la red. 

En este escenario, los dispositivos digitales móviles han irrumpido en todas las 

facetas de nuestra vida: social, profesional y académica. De modo que es difícil 

imaginarse el día a día sin recurrir a su utilización. Tanto a nivel social, como 

laboral los móviles se han implementado de forma casi natural, sin embargo, en 

el ámbito educativo están teniendo un lento proceso de adaptación. Este hecho 

puede responder en primera instancia a la división en la comunidad educativa 

por su aplicación, donde existe un bando a favor y otro contrario.  

A su pesar, el hecho de que los dispositivos digitales móviles han llegado para 

quedarse es una realidad y su implementación en la enseñanza es algo casi 

inevitable. En consideración han surgido multitud de experiencias e 

investigaciones que tienen como foco de atención el mobile learning o 

aprendizaje móvil, el cual consiste en la introducción de los dispositivos móviles 

para producir el aprendizaje con una finalidad didáctica (Romero, Rodríguez-

García y Aznar, 2017). 
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El campo de conocimiento de la Educación Física tampoco ha quedado exento 

del uso de los smartphones o tablets, existe una gran variedad de aplicaciones 

móviles (apps) que son utilizadas como una herramienta más para la enseñanza 

de la Educación Física (Filgueira, 2016; Rodríguez-García, Agreda e Hinojo, 

2016). Por tanto, el objetivo que se persigue en este trabajo es analizar la 

literatura científica de impacto sobre mobile learning y Educación Física en el 

periodo comprendido entre 2007-2017 en la base de datos Scopus. 

La elección de los años de análisis viene marcado por el inicio de la revolución 

de los smartphones, la cual comenzó en el año 2007 con el lanzamiento del 

iPhone, seguido un año más tarde de la introducción del sistema operativo 

Android. 

En suma, analizar la producción científica sobre mobile learning en el ámbito de 

la Educación Física permite conocer la tendencia que está teniendo, el interés 

por la temática y su estado actual.  

 

Metodología 

La metodología se enmarca dentro de los estudios propios de metaanálisis, 

basándose en la descripción de una serie de variables cuantitativas (Urrútia y 

Bonfill, 2010) proporcionadas por la base de datos Scopus y que ofrecen datos 

sobre el estado del mobile learning en la Educación Física. Así pues, para el 

establecimiento de los patrones de búsqueda se ha consultado en el tesauro 

ERIC, confirmando la indexación de las palabras clave “Mobile Learning” y 

“Physical Education”, las cuales responden al objetivo inicial de investigación. 

Con la finalidad de abarcar un gran espectro de producción con impacto científico 

se consideró pertinente la búsqueda en la base de datos Scopus, puesto que es 

la mayor base de datos de resúmenes con más de 28 millones y alberga el 80% 

de las publicaciones internacionales revisadas por expertos. 

En base a los estudios previos de metaanálisis de López, Vázquez y Román, 

2015 y Rodríguez-García y Martínez (2017), se han establecido como variables 

de análisis:  

- Área científica. 
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- Número de publicaciones por año. 

- Tipología del documento. 

- Procedencia de los archivos. 

- Palabras clave relacionadas. 

- Instituciones. 

- Países 

- Autores con más producción científica. 

- Artículos más citados. 

Finalmente, aplicando las palabras clave unidas con el operador booleano AND 

en el motor de búsqueda de Scopus se obtuvo la información sobre su 

producción científica, acotada por años y prestando especial atención a las 

variables consideradas. Cabe destacar que la recogida de datos tuvo lugar 

durante el primer trimestre de 2018, por lo que los datos recogen el periodo de 

2007 a 2017 inclusive. 

 

Resultados 

Como criterio discriminatorio para seleccionar las contribuciones, medios y 

autores con mayor impacto se han considerado únicamente los 5 primeros en 

las variables: área científica; procedencia de los archivos; palabras clave 

relacionadas; instituciones; autores con más producción científica y; artículos 

más citados, los cuales representan la mayoría de documentos, referencias o 

citas. Asimismo, el número total de resultados aplicando las palabras clave 

“Mobile Learning AND Physical Education” durante el periodo comprendido entre 

2007-2017 es de 347 resultados.  

En relación a la variable área científica de procedencia de la literatura, destacan 

las Ciencias Computacionales (42%), seguida de las Ciencias Sociales (30%), 

Ingeniería (17%), Medicina (6%) y Matemáticas (5%) (figura 1). 
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Figura 1. Áreas científicas de prevalencia en la literatura sobre mobile learning y Educación 

Física. Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto al número de publicaciones por año, la mayor parte de la producción 

sobre mobile learning en la disciplina de Educación Física se sitúa entre los años 

2014-2017 (60% del total), cuya tendencia al alza se inició en el año 2013 (figura 

2). 

 

Figura 2. Porcentaje de publicaciones por año sobre mobile learning en Educación Física. 

Fuente: elaboración propia. 
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En función de la tipología del documento, prevalecen las aportaciones a 

congresos con un 49% de la producción, siendo la tipología más numerosa, 

seguido de los artículos de revista 33%, reseñas de conferencias 9%, capítulos 

de libro 5%, artículos en prensa 2% y reseñas 2% (figura 3). 

 

 

Figura 3. Tipología de la producción científica sobre mobile learning en Educación Física. 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la variable procedencia de los archivos el 30% se concentra en 

aportaciones a 14 conferencias y 7 revistas, resaltando Lecture Notes in 

Computer Science y como revista con más referencias Computers and Education 

(tabla 1). 

Tabla 1. Procedencia de la literatura científica de los descriptores Mobile Learning AND 

Physical Education con mayor número de referencias 

Título Nº referencias 

Lecture Notes in Computer Science 12 

ACM International Conference Proceeding Series 9 

ASEE Annual Conference and Exposition Conference 
Proceedings 

8 

Computers and Education 7 

Communications In Computer And Information Science 6 

Fuente: elaboración propia. 
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Siguiendo con el análisis, las palabras clave relacionadas y con más uso son: 

educación (148 veces utilizada); estudiantes (88 veces); enseñanza (75); e-

learning (70) y; en último lugar empatan ingeniería de la educación y dispositivos 

móviles (62) (tabla 2). 

Tabla 2. Palabras clave más utilizadas en la producción científica de los descriptores Mobile 

Learning AND Physical Education 

Palabras clave Nº veces utilizada 

Education 148 

Students 88 

Teaching 75 

E-learning 70 

Engineering Education 62 

Mobile Devices 62 

Fuente: elaboración propia. 

Si atendemos a las instituciones con más producción científica, las 5 primeras 

empatan en el número de referencias sobre la temática, las cuales representan 

el 1,44% del total de la literatura, situándose dos universidades españolas entre 

las que más producen (tabla 3). 

Tabla 3. Instituciones con más producción científica sobre mobile learning en Educación Física 

Institución Nº referencias 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 5 

National Central University Taiwan 5 

Universidad de Valladolid (España) 5 

National Taiwan University of Science and Technology 5 

National Taipei University of Education (China) 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a los países con más producción científica, se han considerado 

aquellos países con 10 o más referencias. Estados Unidos encabeza la lista con 

un total de 48 escritos y que representa el 14% de la producción, seguido de 

España con 36 referencias (10%), Reino Unido 32 (9%), Taiwán 20 (6%), 

Australia 17 (5%), China y Alemania 12 (3%) y, Canadá, Japón y Suecia 10, 

constituyendo el 2,9% (figura 4). 
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Figura 4. Países con más producción científica sobre mobile learning en Educación Física. 

Fuente: elaboración propia. 

Poniendo el foco de atención en los autores con más producción científica 

destaca Hwang, G.J. como autor con más referencias (5), el resto de ellos 

poseen 3 referencias cada uno (tabla 4). 

Tabla 4. Autores con más producción científica sobre mobile learning en Educación Física 

Autor Nº referencias 

Hwang, G.J. 5 

Asensio-Pérez, J.I. 3 

Dimitriadis, Y. 3 

Escudeiro, P. 3 

Garaizar, P. 3 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, entre los artículos más citados se recogen los 5 con mayor número 

de citas. Resalta el título “EcoMOBILE: Integrating augmented reality and 

probeware with environmental education field trips” del año 2013 con un total de 

92 citas y publicado en la prestigiosa revista Computers and Education, situada 

en el cuartil Q1 del índice de impacto JCR, la segunda más citada corresponde 

a “Mobile health applications to assist patients with diabetes: Lessons learned 

and design implications” de 2012 y con 66 citas, seguido del título “A context-

aware mobile learning system for supporting cognitive apprenticeships in nursing 
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skills training” también de 2012 y con 60 citas, finalizando con “Split-attention and 

redundancy effects on mobile learning in physical environments” 2012 (52 citas) 

y “Gaze training enhances laparoscopic technical skill acquisition and multi-

tasking performance: A randomized, controlled study” 2011 (51 citas) (tabla 5). 

 

Tabla 5. Artículos más citados de mobile learning en Educación Física 

Autores Año Título Medio de 
publicación 

Citas 

Kamarainen, 
A.M., Metcalf, S., 
Grotzer, T., (...), 
Tutwiler, M.S., & 

Dede, C. 

2013 EcoMOBILE: Integrating 
augmented reality and 

probeware with 
environmental education 

field trips 

Computers and 
Education 

92 

Ar̊sand, E., 
Frøisland, D.H., 
Skrøvseth, S.O., 
(...), Hartvigsen, 

G., & Tufano, J.T. 

2012 Mobile health 
applications to assist 

patients with diabetes: 
Lessons learned and 
design implications 

Journal of Diabetes 
Science and 
Technology 

66 

Wu, P.H., Hwang, 
G.J., Su, L.H., & 

Huang, Y.M. 

2012 A context-aware mobile 
learning system for 
supporting cognitive 
apprenticeships in 

nursing skills training 

Educational 
Technology and 

Society 

60 

Liu, T.C., Lin, 
Y.C., Tsai, M.J., 

& Paas, F. 

2012 Split-attention and 
redundancy effects on 

mobile learning in 
physical environments 

Computers and 
Education 

52 

Wilson, M.R., 
Vine, S.J., Bright, 
E., (...), Defriend, 
D., & McGrath, 

J.S. 

2011 Gaze training enhances 
laparoscopic technical 

skill acquisition and 
multi-tasking 

performance: A 
randomized, controlled 

study 

Surgical Endoscopy 
and Other 

Interventional 
Techniques 

51 

Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión y conclusiones 

A partir de las consideraciones de López, Vázquez y Román (2015) y Rodríguez-

García y Martínez (2017) se ha establecido la información extraída de cada 

variable en la base de datos Scopus. Del total de documentos las Ciencias 

Computacionales son el área que encabeza la lista en producción (42%), en 

contraste con la propia disciplina de estudio (Educación Física) que ocupa un 

segundo puesto con un 30%, dentro de las Ciencias Sociales. Por ende, podría 
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dilucidarse que otras ramas de conocimiento están poniendo su foco de atención 

en el aprendizaje que se produce a través de los dispositivos digitales móviles 

en la Educación Física, más que los especialistas en su campo.  

Por otro lado, los años donde se concentra el mayor número de publicaciones 

son entre 2014-2017 (60%), lo cual dibuja una tendencia positiva que irá a más 

en los años venideros. Podríamos decir que el interés del mobile learning en la 

Educación Física es incipiente y en los próximos años tendrá su verdadero 

apogeo. Este hecho se confirma en las aportaciones a conferencias que 

representan un 49% y son el primer elemento de interés de la comunidad 

científica, donde las novedades se dan a conocer y las tendencias son 

expuestas. No obstante, el 33% de las publicaciones son artículos de revista, por 

lo que ya ha empezado a materializarse más allá de las comunicaciones en 

congresos. Así pues, destaca la ACM International Conference como punto de 

encuentro entre expertos en tecnología educativa con aportaciones sobre el 

mobile learning y como revista con más artículos en esta temática Computer and 

Education. Por lo que se han establecido como modelos de referencia e impacto, 

debido al número de citas y prestigio, para todo aquel interesado en esta 

innovación metodológica. 

En cuanto a las palabras clave, “Educación” es la más utilizada con 148 usos, lo 

que difiere con el área de prevalencia Ciencias Computacionales. De modo que 

es posible la utilización de este descriptor por otros ámbitos de conocimiento que 

en primera instancia no pertenecen a las Ciencias de la Educación.  

Entre las instituciones con más producción resaltan dos españolas, la 

Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Valladolid, las cuales suman 

un total de 10 referencias con 5 cada una. Aunque no son las únicas que 

producen sobre mobile learning en Educación Física, ya que España ocupa la 

segunda posición en referencias, representando un 10% del total. No obstante, 

existe una correlación entre los autores con mayor número de documentos y 

mayor citación como el autor Hwang, G.J., que posee 5 referencias y una de 

ellas se encuentra entre las más citadas (60 veces). Si atendemos a los títulos 

de los dos artículos más citados, versan sobre apps en la Educación Física 

confirmando así su introducción como herramienta para el aprendizaje en esta 

disciplina (Filgueira, 2016; Rodríguez-García, Agreda e Hinojo, 2016). 
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En suma, con este trabajo se ha dado respuesta al objetivo planteado acerca de 

analizar la literatura científica de impacto sobre mobile learning y Educación 

Física en el periodo comprendido entre 2007-2017 en la base de datos Scopus. 

En consideración, las variables de estudio aportan datos interesantes sobre 

cómo se está introduciendo el mobile learning en la Educación Física, lo que nos 

lleva a intuir que, aunque ya hay experiencias tangibles en contextos educativos 

estamos a medio camino para que el mobile learning se instaure de forma 

genérica en la disciplina de la Educación Física por los siguientes motivos: 

- Es necesaria más producción científica, sobre todo respecto a artículos 

de revista que muestren experiencias concretas de aplicación y sus 

resultados. 

- El interés por las Ciencias de la Educación debe aumentar con el fin de 

tener en consideración determinadas variables educativas para que el 

mobile learning no sea la simple introducción de los dispositivos móviles 

en el aula, sino que haya un componente pedagógico detrás. 

- Existe cierto rechazo por una parte de la comunidad educativa 

específicamente en las etapas de Educación Primaria y Educación 

Secundaria. 
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Resumen 

Este trabajo consiste en abordar la obesidad, que es considerada la pandemia 

de este siglo y que debido a los hábitos diarios de la sociedad la ha convertido 

en un problema a tratar, luego nos encargaremos de proponer diferentes 

comportamientos o conductas para la mejora de la calidad de vida de un 

colectivo en situación de riesgo como las personas obesas, hablaremos sobre la 

importancia de un estilo de vida saludable y sobretodo de la actividad física que 

es capaz de prevenir las enfermedades cardiovasculares que son la principal 

causa de mortalidad del siglo XXI. Acabaremos proponiendo sesiones a realizar, 

buscando fomentar y mejoras en la condición física y la salud. 

 

Palabras clave 
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Abstract  

This work consists of addressing obesity, which is considered the pandemic of 

this century and due to the daily habits of society has become a problem to be 

addressed, then we will be in charge of proposing different behaviors to improve 

quality of life of a group at risk as obese people, we will talk about the importance 

of a healthy lifestyle and above all physical activity that is capable of preventing 

cardiovascular diseases that are the main cause of mortality in the 21st century. 

We will end up proposing sessions to be performed, seeking to promote and 

improvements in physical condition and health. 
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Introducción  

Como sabemos y se ha estudiado en muchas ocasiones, y según Palacios 

(2011), la obesidad asociada a un estilo de vida inactivo es una de las mayores 

amenazas para la salud de las personas en el mundo de hoy. Una razón 

importante para la instalación de esta epidemia es la falta de actividad física 

desde la infancia o la adolescencia. Estos factores respaldan la importancia de 

incluir la actividad física como una estrategia fundamental de la prevención y 

tratamiento de casos de sobrepeso y obesidad en cualquier etapa de la vida.  

Por esto, pensamos que es muy importante trabajar con personas que padecen 

esta afección pues IOTF y la OMS (2005) han definido la obesidad como “la 

epidemia del siglo XXI por las dimensiones adquiridas a lo largo de las últimas 

décadas, su impacto sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto 

sanitario” con lo que “…sus crecientes dimensiones configuran la obesidad 

como un importante problema de salud pública”. Y es que, según Burrows 

(2000), en Chile uno de cada cuatro niños es obeso y uno de cada tres está en 

riesgo de serlo.    

Este proyecto está dirigido a personas con obesidad, ya sean niños que se 

encuentran en primaria, adolescentes y jóvenes o personas adultas y mayores. 

Hemos decidido que nuestro trabajo abarque un ámbito tan grande porque, 

según hemos observado tras la búsqueda de métodos para reducir la obesidad, 

los estudios se centran mayormente en las intervenciones a través de la 

nutrición y en investigaciones de la causa de la obesidad. Sin embargo, pocos 

se centran en investigar o barajar otras opciones que hagan que las actividades 

resulten interesantes y/o divertidas para atraer a este público a la práctica de 

actividad física. Debido a esto, nosotros queremos proponer ciertas actividades 

desde una perspectiva diferente, la animación.   

Nuestras actividades están enfocadas principalmente a que las personas 

adquieran hábitos de vida saludable y la desinhibición por complejos respecto 

a su cuerpo, por eso, además de hacer los ejercicios o juegos 
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correspondientes, también se tendrá presente la alimentación y todo su 

conjunto en relación con la vida real y personal de cada uno. Además de esto, 

intentamos que sean lo más amenas posibles, intercalando materiales como 

mancuernas sumergibles, churros de agua, equipo de música, disfraces, 

pirámides alimenticias, etc. y lugares (pudiendo hacer salidas en los días 

buenos como, por ejemplo, ir a la playa o al parque Moret) para hacerlas lo más 

atractivas posible, aunque también teniendo en cuenta aspectos como la 

seguridad y las patologías de las personas con las que trabajaremos. Por esto, 

la metodología a emplear será de mando directo, ya que nos asegura estos 

aspectos mencionados anteriormente, y el descubrimiento guiado, para que 

también tengan que pensar y comprender el porqué de las actividades y la 

importancia del trasfondo que llevan.    

 

Objetivos  

Objetivos generales:  

1. Mejorar la condición física y la composición corporal  

2. Promocionar el deporte como medio para encontrar la felicidad  

3. Tratar de trabajar tanto en el cuerpo como en la mente de los usuarios  

4. Fomentar una actitud positiva frente a la actividad física  

5. Trabajar los contenidos transversales  

6. Aprender a conocer nuestro cuerpo  

7. Fomentar estilos de vida saludables que sean duraderos  

Objetivos específicos:  

1. Conseguir actitudes positivas frente al ejercicio, que perduren en el 

tiempo  

2. Mejorar la imagen corporal  

3. Mejorar la imagen que tengan de ellos mismo   

4. Favorecer la adherencia al ejercicio físico  



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

432 
  

5. Prevenir enfermedades tales como la diabetes tipo 2 y la obesidad al 

igual que enfermedades que provoquen riesgos cardiovasculares  

6. Conocer el concepto del ejercicio concurrente, en qué consiste y sus 

beneficios  

Contenidos: 

1. El entrenamiento concurrente  

2. Ejercicio físico y salud  

3. La importancia del deporte en la sociedad actual  

4. El sobrepeso y la obesidad  

5. Estilos de vida saludable   

6. Prevención de enfermedades cardiovasculares  

7. Psicología deportiva  

8. Autoconcepto  

9. La autoimagen  

10. Los valores y el deporte  

 

Estudio del entorno  

Concepto de obesidad 

Según Pollock y Wilmore (1993) citados por Bastos et al. (2005), “el sobrepeso 

es la condición en la que el peso del individuo excede del promedio de la 

población en relación al sexo, la talla y el somatotipo”.   

Por otro lado, según Countinho (1999) citado por Bastos et al. (2005), la 

obesidad “es el resultado de un desequilibrio permanente y prolongado entre la 

ingestión de alimentos y el gasto energético, donde el exceso de calorías se 

almacena en forma de tejido adiposo”.   

Por tanto, se puede afirmar que el desequilibrio entre la ingesta calórica y su 

posterior consumo energético, es la principal causa de aparición de esta 

enfermedad en los seres humanos.  
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Factores determinantes de la obesidad 

Existen varios factores que inducen al desarrollo de la obesidad, como pueden 

ser los factores genéticos, nutricional, factores psicosociales y el sedentarismo. 

Veamos a continuación algunos de ellos:  

• Factores genéticos  

Según diversos autores, el peso corporal está sujeto a una determinación 

genética substancial (Bastos et al. 2005)  

La influencia genética puede contribuir en las diferencias de la tasa metabólica 

en reposo entre los individuos, así como en la distribución de la grasa corporal 

y en el aumento del peso corporal en respuesta a la excesiva ingesta de 

alimentos.  

Por tanto, es probable que algunas personas sean más propensas a la 

obesidad que otras en similares circunstancias ambientales, lo cual se ve 

incrementado por el estilo de vida sedentario y por el excesivo consumo de 

alimentos ricos en grasas.   

 

• Factores nutricionales  

En relación al estilo de vida moderno, el hábito de comer fuera de casa 

contribuye al aumento del tejido adiposo como consecuencia de la ingesta de 

comidas ricas en grasa y de alto contenido calórico.  

Por otro lado, la calidad de los mismos influye considerablemente en el 

metabolismo. Se consumen cada vez más productos procesados y 

ultraprocesados, con altos niveles de azúcares refinados, dejando de lado a las 

frutas, las verduras y hortalizas.  

Por tanto, partiendo de esta idea se puede llegar a la conclusión de que es 

imprescindible un trabajo correctamente ideado y estructurado que permita 

incidir en la educación de hábitos alimenticios en la población como requisito 

necesario para poder disfrutar de una condición de vida saludable.  
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• Sedentarismo  

La organización Mundial de la Salud (2010) considera como actividad física, 

cualquier movimiento producido por el músculo esquelético que resulta en un 

incremento del gasto energético.  

La falta de movimiento implica una combustión insuficiente de las calorías 

ingeridas con la dieta, por lo que, a su vez, se almacenaran en forma de tejido 

graso.  

 

Enfermedades asociadas a la obesidad 

Las personas con sobrepeso, tienden a desarrollar otros tipos de 

enfermedades. A continuación, se enumeran las más comunes:  

• Hipertensión arterial  

• Diabetes tipo 2  

• Enfermedades cardíacas  

• Colesterol  

• Cáncer  

• Problemas de espalda  

• Problemas psicosociales  

Papel de la actividad física contra la obesidad 

La actividad física en conjunto con una dieta equilibrada e hipocalórica es la 

mejor manera de prevenir la obesidad, de esta manera se cambiará el balance 

energético.   

El ejercicio físico produce ciertas mejoras en relación con la obesidad, algunas 

de las cuales son las siguientes:  

• El ejercicio físico ejerce un efecto beneficioso sobre la composición 

corporal. Ayuda a reducir el índice de grasa corporal.  

• El ejercicio físico aeróbico se asocia con una mejora en el consumo 

máximo de oxígeno, produciendo a su vez una mejora de la capacidad 
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pulmonar y esto se traduce en una mayor capacidad para realizar 

esfuerzos.  

• Mejora de la función cardiovascular, reduciendo así el riesgo de 

padecer enfermedades tales como la hipertensión arterial o el infarto 

de miocardio, disminuyendo así las tasas de mortalidad por 

enfermedades de este tipo.  

• Reduce los niveles de colesterol en sangre, disminuyendo así los 

niveles de “LDL” o colesterol malo, y aumentando los niveles de “HDL” 

o colesterol bueno.  

• Reducción de los pliegues cutáneos, produciendo así una reducción 

de la grasa corporal.  

• El ejercicio puede mejorar o reducir la existencia de anormalidades 

asociadas a la obesidad, como la sensibilidad a la insulina, la 

intolerancia a la glucosa o el perfil de lípidos en sangre.  

 

Instalaciones y materiales  

Autores como Guyton y Hall, capítulos 68 y 71 Metabolismo de los Lípidos y 

Equilibrios Dietéticos Regulación de la Alimentación (2016), dentro del tratado 

de fisiología médica describen que, la obesidad está producida por la ingestión 

de cantidades mayores de alimentos que las que el cuerpo puede gastar en 

energía. El exceso de alimentos, ya sean grasas, hidratos de carbono o 

proteínas, se almacena entonces en forma de grasa en el tejido adiposo para 

poder usarse después en la producción de energía.   

En este caso, la falta de actividad física viene de la mano en este tipo de 

trastornos alimenticios, por lo que provoca un desequilibrio entre la ingesta y el 

gasto energético (Salud, 2012).  

Los problemas más destacados dentro de esta enfermedad son el incremento 

de la mortalidad, asociadas a causas cardiovasculares, fomentando la 

diabetes, la hipertensión, problemas psicológicos, así como la apnea del sueño; 

por lo que prevenir este problema de salud en etapas tempranas de la vida, es 

vital para evitar complicaciones.  
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En este caso, una herramienta necesaria para ayudar a la población a combatir 

la obesidad, son las instalaciones deportivas, haciendo un estudio de sus 

infraestructuras, instalaciones, recursos materiales y equipo humano para 

detectar y poder ayudar a esa clientela que tanto lo necesita.  

Dentro de los centros deportivos, existen una serie de herramientas necesarias 

como las descritas a continuación.  

 

Recursos materiales 

Evaluando los recursos materiales de los centros deportivos, podemos 

destacar varias maquinarias que ayudarán a combatir la obesidad como:  

 

Zona de Cardiovascular 

La zona cardiovascular son los ejercicios más recomendables para ser 

realizados por obesos, por consumir mayor cantidad de grasas de forma más 

directa entre ellos podemos destacar maquinarias como la elíptica, simuladora 

de sky, la cinta de carrera, simulador de escaleras, cicloergómetro, 

remorgómetro, ergómetros de brazos, etc.  

Este instrumental y medios cardiovasculares son adecuados y recomendables 

para que el individuo movilice la mayor cantidad de masa muscular elevando 

los niveles de quema calórica, consumo directo de grasas a través de la lipolisis 

y minimizando la fatiga. Los más indicados sobre todo para personas obesas 

son la elíptica, el remo y la natación por su naturaleza de deslizar en vez de 

impactar. Estos procesos aeróbicos se logran con ejercicios de larga duración, 

efectuados con un ritmo lento o medio, y siempre supervisado por un instructor.   

 

Zona de Fuerza 

Por otro lado, el entrenamiento de fuerza puede ser una buena alternativa en 

la creación de programas orientados a esta población. La zona de fuerza está 

compuesta por un apartado de maquinaria guiada con placas, maquinaria 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

437 
  

guiada con sistemas de poleas y la zona de peso libre.  El trabajo de fuerza 

aumenta la masa libre de grasa, fuerza muscular y potencia, quema de grasa 

intramuscular, mejora exponencialmente la tasa metabólica y es por ello otra 

herramienta efectiva en la creación de programas de entrenamiento con el 

objetivo de perder peso (Harber et al., 2004; Hunter et al., 2008; Frimel et al., 

2008) citado por Torres (2010) 

 

Zona Funcional 

El entrenamiento funcional se basa en entrenar de forma específica por y para 

un objetivo concreto. En este caso, la pérdida de grasa.  

La zona funcional está compuesta por entrenamientos divertidos con nuevos 

ejercicios y materiales que son beneficiosos para este tipo de cliente, 

mejorando la fuerza y el acondicionamiento físico cambiando el concepto y la 

manera de ver el entrenamiento en sala.  

En este caso disponemos de TRX, pesas rusas, cuerdas, discos con diferentes 

pesos, barras, balones medicinales, gomas, etc. Todo ello, seguido de un 

entrenamiento de carácter grupal y con cargas específicas para el trabajo 

según el objetivo de cada uno.   

 

Zona Acuática 

Debido al componente de flotación en el agua las fuerzas compresivas son 

menores en las articulaciones y por tanto las lesiones son escasas. Por ello, es 

una forma ideal de ejercicio para obesos es la piscina.   

Becker (2009), en su revisión, indica que el medio acuático es una herramienta 

eficaz para tratar la osteoartritis ya que aumenta el rango de movimiento se 

reduce el dolor, mejora la capacidad funcional y la fuerza.  

Dentro de ésta el socorrista juega un papel importante, por lo que es destacado 

en formalizar un entrenamiento y asesoramiento personalizado para cada tipo 

de pacientes. El andar en el agua, realizar bicicleta acuática, así como 

ejercicios neuromusculares en posición vertical son alternativas que están 
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creciendo en popularidad en la población sedentaria o que no tiene las 

habilidades de nadar.   

En este caso, dentro de nuestro centro deportivo podemos ofrecerles diferentes 

tipos de actividades acuáticas, así como materiales exclusivos para su 

utilización dentro del agua.   

 

Tipos de actividades Acuáticas y Materiales utilizados:  

Aquagym o Aquafitness: Esta modalidad es una variante del aerobic que se 

realiza en un medio acuático y que gracias a la zona donde se realiza permite 

duplicar los efectos del ejercicio por la hipogravidez disminuyendo el impacto 

con el suelo y la tensión sobre las articulaciones sin tener ningún tipo de 

impacto para los obesos. 

Los materiales más utilizados son las pesas de goma, churros, tablas de 

corcho, manoplas, y aletas entre otras. Estos materiales junto con una 

coreografía guiada dan un enfoque a trabajos de fuerza tanto del tren superior 

como inferior y a su vez trabaja resistencia.   

 

Los beneficios más destacados para los obesos son:  

- Fortalecimiento de los músculos  

- Quema de calorías y grasa corporal  

- Corrección postural  

- Mejora de la capacidad respiratoria  

- Condición cardiovascular más adecuada  

- Reduce el stress y las alteraciones del sueño  

Recursos humanos  

Nutricionista 

Una dieta saludable es fundamental para lograr los beneficios que puedan 

permitir tener un estilo de vida sano y saludable que facilite tener un cuerpo 

físicamente activo para realizar actividades cotidianas.   
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Por este motivo, un estudio de un grupo colaborativo de la sociedad española 

de nutrición comunitaria (SENC, 2016), considera que una alimentación 

saludable se ve a su vez favorecida con la práctica de la actividad física y la 

hidratación. El nutricionista será el indicado para valorar el conjunto del 

mantenimiento del peso corporal, la composición y su índice de masa corporal 

a niveles adecuados.  

La nueva pirámide de alimentación saludable considera los siguientes 

elementos esenciales para obtener un estilo de vida sano y evitar 

enfermedades:  

• Actividad Física: Es aconsejable realizar la actividad física al menos 

durante 60 min/día.  

• Promoción del equilibrio emocional: Ayuda en los procesos 

psicológicos y cognitivos, ya que se ven influidos en la ingesta 

alimentaria.  

• Balance energético: Adaptar de manera cuantitativa y cualitativa la 

ingesta de alimentos al grado de actividad física realizada, y viceversa.  

• Técnicas culinarias saludables: Las técnicas culinarias empleadas 

para la preparación y conservación de alimentos pueden afectar a la 

calidad nutricional. Ingesta adecuada de agua.  

 

Figura 1. Pirámide de la Alimentación Saludable (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 

2015). 
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Psicólogo 

Las teorías psicológicas en torno a la obesidad surgen desde la distinción de una 

obesidad de tipo exógeno, en donde no hay alteraciones biológicas que son 

responsables del exceso de peso corporal por lo que se busca dar una explicación del 

problema desde diversos enfoques psicológicos.  

Stroe (1995) agrupa a las teorías psicológicas en subgrupos, teniendo por un lado al 

enfoque cognitivo-conductual, por otro las teorías interpersonales, de sistemas y 

finalmente a las teorías psicoanalíticas.  Además, advierte sobre teorías que integren 

el aspecto biológico, social y psicológico (Rodin, 1977; Wolman, 1982) buscando 

explicar la obesidad desde la interacción de estas diferentes variables. No obstante, 

asumir un enfoque biopsicosocial de la obesidad conlleva la necesidad de posicionarse 

en torno a una teoría psicológica para abordad este tema.  

De este modo, el psicólogo juega un papel importante para combatir la obesidad, ya 

que la sobre ingesta de alimentos tendría una función adaptativa ante patologías 

emocionales. Es decir, la persona utilizaría la comida para “compensar” una carencia 

o bien mitigar el dolor y la ansiedad de origen psíquico. 

Por esta razón habría que hacer un estudio de la personalidad, su estilo de vida, 

familia, así como la presión social que le rodea.  

Dentro de las alteraciones clínicas de este tipo las más comunes son la distorsión de 

la imagen corporal y el trastorno por atracón.   

La percepción corporal viene acompañada por la autoimagen que a su vez viene 

hermanada con la autoestima y la identidad de cada uno. Por lo tanto, una 

insatisfacción de este tipo puede desencadenar pensamientos, emociones y 

comportamientos negativos que repercutan en un problema de depresión o ansiedad 

generalizada.   

Mientras que la falta de control sobre la comida, el trastorno por atracón, genera culpa 

y una mayor preocupación por la imagen corporal. Por lo que el factor psicológico para 

abordar la obesidad ayuda como herramienta de apoyo necesario para combatir 

cambios en sus hábitos alimenticios, estilo de vida y promover una reestructuración 

interna que fortalezca la capacidad de cada individuo.   

 

Metodología   

Desde el comienzo buscamos que nuestros participantes aprendan a llevar una vida 

saludable de calidad para que en la medida de lo posible este estilo de vida lo integren 
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en sus vidas. Dejando atrás malos hábitos alimenticios y tratando de lograr que 

inactividad física desaparezca. Con el fin de dar paso a nuevas rutinas dónde ellos se 

sientan bien con su cuerpo, hagan actividad física y lleven una alimentación saludable 

basada en alimentos reales.  

Para llevar a cabo la metodología con este colectivo nos basaremos en los modelos 

desarrollados por Alarcón et al. (2010) Estos modelos metodológicos se basan en la 

enseñanza de cualquier habilidad deportiva o juego. Asimismo, en la manera de cómo 

mediar con diferentes elementos que configuran el proceso de aprendizaje. Debido a 

esto, pensamos que a la hora de realizar esta práctica con los diferentes enfoques que 

nos dan los modelos propuestos (estructural, compresivo y constructivista) obtenemos 

una gran variedad herramientas para trabajar con los participantes.  

 

Modelo Estructural 

En este modelo según Bayer (1992): podemos ver tres momentos:  

1) “orientación – investigación”, en el que el participante afronta una 

situación problema; 2) “habituación-conjunción”, en la cual el 

participante capta cuáles son los elementos esenciales de la 

situación a los que ha de prestar mayor atención para conseguir la 

respuesta adecuada; y 3) “refuerzo o estabilización”, necesaria 

para fijar y automatizar las respuestas, variando las condiciones 

del entorno para que la respuesta sea flexible.  

 

Este modelo lo encontramos muy adecuado para establecer el objetivo que queremos 

hallar desde el principio. Para alcanzar el objetivo los usuarios primero deberán 

obtener una orientación basada en una educación sobre su imagen, alimentación y la 

actividad física. Posteriormente, la habituación, que lograremos que el participante 

integre todo lo aprendido previamente y por último para que este cambio saludable se 

mantenga en el tiempo haremos una estabilización.  

 

Modelo Comprensivo 

Según (Thorpe y otros, 1986) citado por Murcia (1998) este enfoque pone el énfasis 

en la enseñanza comprensiva y no los conocimientos que pueda aprender el usuario. 

Bajo este modelo, la enseñanza comienza con el sujeto realizando propuestas que 

llevan a cabo en su vida, pero con breves modificaciones con el fin de que sepa 
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diferenciar que decisiones son las más correcta. Se introducen estrategias generales 

con la intención de desarrollar un conocimiento táctico y la capacidad de tomar 

decisiones en cuanto a “qué hacer”.   

 

Modelo Constructivista 

Según Contreras y otros (2001) este modelo se basa en una evolución sobre el 

aprendizaje y educación de los contenidos. En nuestro caso, como ya hemos dicho 

anteriormente se enfocará a construir unos hábitos de vida saludable. Además, dentro 

de un carácter cíclico buscaremos un entendimiento, por parte de los pacientes, de las 

posibles soluciones a los problemas que puedan manifestar. Para ello propondremos 

las siguientes dos fases:  

 

1. Exploración e identificación de problemas  

Con el fin de que ellos hallen en primer lugar el porqué de sus estados y sepan las 

diferentes enfermedades que puede causar su estado de forma si no empiezan a 

cambiar sus hábitos de vida para optar a una calidad de vida mejor.  

 

2. Análisis y reflexión sobre los resultados de la búsqueda   

Una vez concienciados sobre su estado físico buscaremos con un método 

constructivista partiendo desde cero ayudarle a que elijan las mejores opciones a la 

hora de plantear su dieta con alimentos reales y también inculcarle más actividad física 

para llevar una vida más activa.  

Dentro de cada modelo llevaremos a cabo una metodología basándonos en las 

actividades que llevaremos a cabo, cada sesión y ejercicio requerirá una metodología 

u otra según el grado de participación del paciente o según s el fin que busquemos 

que hallen por ellos mismos. Trabajaremos con:  

Mando Directo 

Tradicionalmente se ha relacionado con la imposición de tareas por parte del 

entrenador o monitor y la realización y repetición de los participantes de dichas tareas. 

En nuestro proyecto pensamos realizar una modificación del mando directo. Es decir, 

encontrar un equilibrio entre la imposición de los movimientos y tareas a realizar, ya 

que debido a su enfermedad suelen sufrir muchas lesiones, hay que tener especial 

atención en sus articulaciones y, por tanto, en la ejecución de los movimientos para 
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conseguir unas sesiones lo más seguras posibles y que nos permitan conseguir 

nuestros objetivos. Recalcar que este tipo de metodología será aplicada especialmente 

en actividades más técnicas y, por tanto, con mayor riesgo de lesión.  

En esta modificación, según Hernández (2009) encontramos características como:  

• Intervención más flexible. Evitaremos esa cohibición por parte de los pacientes y por 

tanto mayor interés por la práctica.  

• Mejora de las relaciones monitor-paciente. Al crear lazos afectivos con los 

participantes conseguiremos un mejor trato por ambas partes y un ambiente positivo 

en nuestras sesiones.  

• Modificación del sistema de señales. Así daremos instrucciones básicas, aunque 

obligatorias, fundamentalmente al comienzo y al final de la actividad, pero siempre 

dejando cierta libertad en el desarrollo de la misma.  

 

Descubrimiento guiado 

Como nuestro principal objetivo es la participación activa de los participantes es 

imprescindible recurrir a una metodología basada en el descubrimiento guiado. De este 

modo, conseguiremos objetivos muy importantes como:  

• Participación activa de los participantes. Al participar en su propio proceso de mejora 

se involucrarán más y mejor con las actividades.  

• Autoconocimiento de su propio cuerpo. Ya que tienen que resolver problemas que se 

plantearán con la propia actividad, descubrirán una nueva faceta de su cuerpo. 

Realizarán cosas que antes no imaginaban y por tanto aumentará su autoestima y 

confianza en sí mismo.  

• Extrapolar estos hábitos a su vida diaria. No pretendemos que realicen actividad física 

y cuiden sus hábitos solo durante la práctica. Pretendemos que lo lleven a su día a 

día, llevando una vida activa y con buena alimentación. Esto nos posibilitará agilizar el 

proceso y garantizar el éxito.  

Entrenamiento  

Nuestros entrenamientos, basados en las metodologías explicadas anteriormente, 

consistirán en entrenamientos concurrentes donde combinaremos ejercicios de fuerza 

con ejercicios aeróbicos.   
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Está demostrado que esta combinación es la más eficiente para la pérdida de grasa y 

mantener la masa muscular. Willis et al. (2012) realizaron un estudio en el que se 

observó un aumento considerable en el cambio de porcentaje graso cuando 

combinábamos ambos tipos de entrenamiento frente a realizar estos entrenamientos 

aislados.   

Además, Marchante, D. (2015) destaca que esta combinación es el mejor método para 

perder peso y que no debemos olvidar los ejercicios de fuerza a alta intensidad, 

especialmente los multiarticulares.  

 

Sesiones que se llevaron a cabo  

Tabla 1. Sesiones relacionadas con la propuesta 

Nº Sesión: 1 Duración: 45’ Participantes: 20 

Instalación: O2 Centro Wellness, 
(Huelva) 

Material: tabla, mancuernas sumergibles, rodillo 
sumergible (churro) y equipo de música  

Resumen: Con esta sesión se busca que los participantes en primer lugar hagan ejercicio físico 
en el medio acuático, ya que al padecer un sobrepeso sus articulaciones pueden resentirse con 
actividades moderadas-altas e intensas. Gracias a la piscina pueden realizar ejercicios con una 
gran intensidad y no tener ningún tipo de lesión. Además, gracias al ejercicio en la piscina 
pueden desinhibirse y mostrar su cuerpo. Con una buena educación en el autoconcepto y la 
autoestima pueden llegar a sentirse bien con su cuerpo. Pensamos que para hacer la sesión 
más amena pueden disfrazarse con gorros de diferentes animales cómo; tiburones, delfines, 
tortugas ect.   

Objetivos:   

✓ Realizar ejercicio físico en el medio acuático.  

✓ Desarrollar hábitos saludables a través del ejercicio acuáticos.  

✓ Mejorar la autoestima y las relaciones sociales entre los participantes.  

✓ Prevenir lesiones que pueden producirse con ejercicios en el medio terrestre a alta 
intensidad. 

Contenidos físicos: coordinación, velocidad, agilidad, fuerza y explosividad  

Contenidos pedagógicos y psicológicos: motivación, igualdad, autoestima (Relacionar e 
Incidir sobre todo en valores personales)  

Descripción Actividades  Rep. Gráfica  T  

1.- El objetivo de este ejercicio hacer un trabajo de los 
músculos principales (pectorales, los brazos, la espalda, los 
glúteos, las piernas y los abdominales) para ello se debe 
levantar las rodillas y los brazos simulando el ejercicio de la 
carrera. Repitiéndolo 20 veces.   

 

 
 
4-5´  

2.- En este ejercicio para trabajar el Core nos sentaremos 
sobre una tabla y deberemos usar únicamente los brazos para 
estabilizarnos. Debemos de intentar no perder la forma.  
 

 

 
 
 4-5´  
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3.- Ejercicio similar al anterior, pero hay una modificación 
deberemos mantenernos sentados sin perder la forma 
únicamente ayudándonos con el compañero, con el fin de 
mejorar relaciones sociales dentro del grupo.   
 

 

 
 
 
 4-5´  

4.- Ejercicio muy apropiado para un trabajo específico de los 
brazos para ello utilizaremos la resistencia que nos ofrece la 
tabla al sumergirla en el agua, deberemos de hacer los 
ejercicios con los brazos rectos y estirados.  

 

 
 
 4-5´  

5.- Ejercicio para trabajar el Core deberemos mantener los 
brazos estirados al igual que el tronco para mantenernos de 
pie sin tocar el suelo de la piscina. Debemos levantar las 
rodillas intentando que estas toquen nuestros pectorales.   
 

 

 
 
4-5´  

6.- Debemos anda por la piscina, pero utilizando la resistencia 
que nos ofrece las mancuernas sumergibles y la tabla para 
que tengamos que realizar un mayor esfuerzo físico. 

 

 
 
 
 4-5’  

7.- Con la ayuda de un rodillo sumergible, deberás mantenerte 
en posición sentada, usándolo como respaldo. Ahora has de 
subir y bajar las piernas del agua. Debe ser de forma 
controlada y sin separarlas mucho, pero atravesando la 
barrera del agua, arriba y abajo.  

 

 
 
 
4-5´  

8.- Para trabajar los brazos, este ejercicio es fantástico. 
Primero, estira los brazos hacia delante, fuera del agua y 
sepáralos y acércalos. Después, deberás hacerlo 
atravesando la fuerza del agua: primero hundir y luego acerca 
y separa los brazos debajo del agua.  

 

 
 
 4-5´  

 

Tabla 2. Sesiones relacionadas con la propuesta 

SESIÓN 2.- Hábitos nutricionales y actividad física 

Nº Sesión: 2 Duración: 45’ Participantes: 20 

Instalación: O2 Centro Wellness, 

(Huelva) 

Material: disfraces, ladrillos de colores, pirámides 

alimenticias, aros, picas y cuerdas  

Resumen:Al estar la práctica relacionada con una correcta alimentación, todos los participantes 

deben venir disfrazados o traer algún atuendo representativo relacionado con alimentos 

saludables (frutas, verduras, legumbres). En la práctica trataremos de promocionar hábitos 

correctos y, a ser posible, extrapolar estos hábitos a su día a día.   

Objetivos:   
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Promocionar hábitos alimentarios saludables al mismo tiempo que realizamos actividad física, 

todo ello de forma lúdica.  

Contenidos: Desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos, velocidad, resistencia, fuerza, 

coordinación, equilibrio.  

Descripción Actividades  T  

Calentamiento  

-Estiramientos dinámicos y movilidad articular (en la medida de sus posibilidades)  

-Desplazamientos suaves por la pista realizando las indicaciones del monitor. Para ello, 

relacionaremos diferentes movimientos con algún alimento. Al decir ese alimento 

deberán realizar el movimiento asociado.  

    Ejemplo: Manzana 2 giros.  

 

 

10´  

Parte principal  

-Juego de pirámide alimenticia  

Los participantes se dividirán en grupos de 4-5 participantes. A cada grupo se le pasará 

una imagen de la pirámide alimenticia que deben memorizar y que posteriormente 

pasaremos a explicar. Repartiremos por toda la pista ladrillos de colores, cada color 

será un tipo de alimento (cereales, pan, frutas, verduras, pescado…). Cada grupo 

tendrá su base y deben formar su propia pirámide en el menor tiempo posible 

recogiendo los ladrillos y llevándolos a su base. Cada vez que cojan un ladrillo hay que 

llevarlo a la base para poder ir a por el siguiente.  

-Juego de adivinanzas alimenticias  

Los mismos grupos anteriores deben ir desde el punto A hasta el punto B de forma 

individual. Al llegar al punto B, cada participante deberá acertar una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25´  

adivinanza sobre un alimento, pero siempre realizando una tarea motriz (bailar el aro, 

abdominales, etc.)  

-Carrera de relevos con circuito  

Dividiremos a nuestros participantes en dos grandes grupos. A ambos grupos se le 

colocará el mismo circuito que deben superar, este circuito constará de aros, picas y 

cuerdas. En el circuito deberán realizar movimientos como saltos, cambios de 

dirección, agacharse, etc. En distintos puntos del circuito colocaremos algo 

representativo de comida, tanto comida real como ultra procesada. Según su riqueza 

nutricional los alimentos tendrán una puntuación u otra, estando los alimentos de mayor 

puntuación al final del circuito. El grupo que consiga más puntos en un tiempo 

determinado será el ganador.  

 

Vuelta a la calma 

-Se dividirán los participantes en grupos de 5 personas, cada integrante tendrá un papel 

con un ingrediente escrito en él. Combinando los 5 integrantes del grupo tienen que 

formar un plato saludable y original. El grupo que realice el mejor plato será el ganador.    

 

 

 

 10´  
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EL ABP PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN 
LA ESCUELA 

THE PBL FOR THE PROMOTION OF HEALTHY LIVING HABITS IN SCHOOL 
 Cañadas-Campaña, S., Arroyo-Pérez, J. y Grao-Cruces, A. 

Universidad de Cádiz  
sofy.sofililly10@gmail.com 

 

Resumen 

En el presente trabajo desarrollamos un proyecto de innovación docente el cual 

pretende llevarse a cabo en los centros educativos. Introduciremos un nuevo 

marco de aprendizaje como es el Aprendizaje Basado en Proyectos, para 

trabajar en conjunto con las demás áreas, poniendo a prueba las Inteligencias 

Múltiples con el objetivo común de promover los hábitos de vida saludables como 

la práctica de actividad física y una alimentación adecuada. 

 

Palabras clave 

Enseñanza, Aprendizaje Basado en Proyectos, Inteligencias Múltiples, hábitos 

saludables, actividad física 

 

Abstract 

In the present work we develop a teaching innovation project which aims to be 

carried out in educational centers. We will introduce a new learning framework 

such as Project-Based Learning, to work in conjunction with the other areas, 

testing Multiple Intelligences with the common goal of promoting healthy lifestyle 

habits such as practicing physical activity and eating properly.  

 

Keywords 

Teaching, Project Based Learning, Multiple Intelligences, healthy habits, physical 

activity 
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Introducción 

Hace unos años, contemplábamos a niños/as y adolescentes jugando por las 

calles. En aquel entonces apenas encontrábamos a alguno/a de ellos/as con 

sobrepeso. Por desgracia, esos tiempos han cambiado y, en la actualidad, 

contamos con un gran aumento de obesidad infanto-juvenil y de inactividad física 

entre ellos/as. Esta juventud, ¡ha perdido la calle!  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), ha desarrollado informes 

alertando sobre el grave problema que conlleva la inactividad física, la ingesta 

de alimentos ricos en grasa, la sal y los azúcares, llegando a ser "mortales".  

Hay que hacer ver la gran importancia que tiene la actividad física (AF) en el 

transcurso de la vida. Su carencia junto a los malos hábitos alimenticios puede 

llevar a la consecuencia de grandes enfermedades como la comentada 

anteriormente: la obesidad (además de otras, como por ejemplo la diabetes o 

enfermedades cardiovasculares (Oviedo et al. 2013)).  

Hemos observado a alumnado de los diferentes cursos de las etapas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La mayoría de ellos/as llevan 

para el tiempo del recreo bollería industrial, que incluso, buena parte del 

alumnado de Bachillerato sale a comprarla a los comercios cercanos. Tenemos 

que añadir a esa ingesta la ausencia de AF de la gran mayoría del alumnado 

perteneciente a ambas etapas. El déficit de dichos hábitos saludables en su 

etapa escolar tendrá grandes repercusiones en su vida adulta.  

Con este proyecto innovador pretendemos promover hábitos de vida saludable 

entre nuestro alumnado y que, a la vez que los vivencien, se den cuenta de lo 

sencillo que resulta llevar una vida activa y con alimentación adecuada (dieta 

equilibrada). Todo ello a través de una forma diferente a la que nos presentan en 

las aulas día tras día: mediante Aprendizaje Basado en Proyectos (Vergara, 

2016), poniendo a prueba las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 

(1983,1999).  

La OMS (2017) cuenta con una estrategia mundial sobre régimen alimentario, 

AF y salud, la cual nos servirá de referente para llevar a cabo el presente 

proyecto de innovación, en este caso una propuesta innovadora de mejora y 
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puesta en práctica de los hábitos saludables, lo cual incrementará la calidad de 

vida en nuestros estudiantes.  

Dicho proyecto será presentado desde el Departamento de Educación Física, 

contando además con la participación de las diferentes materias y convirtiéndolo 

en un proyecto interdisciplinar hacia el alumnado de 4º ESO, quienes mediante 

un nuevo marco teórico como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

diseñando la enseñanza teniendo en cuenta las inteligencias múltiples (IM), 

llevarán a cabo el fomento y la promoción de hábitos saludables, desde la 

alimentación con la venta de frutas hasta la AF con diversas actividades que, a 

través de la gamificación y las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (en adelante TIC) pretendemos atraer al mayor número de 

alumnado posible, no solo durante la duración de este proyecto de innovación 

docente, sino en la vida diaria de nuestro alumnado.  

Además, un componente de gran importancia en este proyecto serán las familias, 

ya que contaremos con su apoyo desde casa e incluso, en determinadas 

ocasiones, en las instalaciones del centro.  

Dicho proyecto será fundamentado epistemológicamente por diversos autores 

como Vergara (2016), Ruiz (2015), Delgado (2010) y Gardner (1989), entre otros.  

Por supuesto no podemos olvidar nuestro referente legal, la Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa. La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de 

la Calidad Educativa, 8/2013, de 9 de diciembre), la cual estará asesorada por el 

Real Decreto 1105/2014, impuesto por el Estado, y que además 

complementaremos con lo que pueda añadir nuestra Comunidad Autónoma (en 

este caso Andalucía) a través de la Junta de Andalucía mediante el Decreto 

111/2016 y la Orden de 14 de Julio de 2016.  

Para finalizar la introducción nos gustaría recalcar que hay que conseguir que el 

alumnado vivencie las cosas, tan solo de esta manera será capaz de aprender y 

recordarlo. Ya lo decía Benjamín Franklin en una de sus citas: “Dime y lo olvido. 

Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo”. 
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Material y método 

Como se desprende de lo comentado en apartados anteriores, nuestra intención 

es diseñar un proyecto de innovación docente para llevarlo a la práctica en los 

diferentes centros de ESO.  

Ponemos en práctica un marco de aprendizaje como el ABP, que fundamenta al 

alumnado como el protagonista del propio aprendizaje y en el cual trabajamos 

de forma sincronizada con las diferentes materias, para alcanzar el objetivo 

común (promoción de hábitos saludables, tanto alimentación adecuada como 

práctica de AF).  

Nos basamos en el libro de Vergara (2016) Aprendo porque quiero, en el que 

explica detalladamente el ABP. En él, distinguimos cinco pasos por los cuales 

iremos pasando a medida que avanza el proyecto.  

Nuestro alumnado va a realizar tres fases (una en cada trimestre) en este 

proyecto de innovación: 

Tabla 1. Diferentes fases del proyecto innovador presentado. 

Fase 1 Concienciación  

Fase 2 Venta de fruta 

Fase 3 
Jornada de promoción de hábitos saludables para el alumnado 

de 1º ESO 

 

Por lo tanto, pasaremos por los cinco pasos en cada una de las fases. Dichos 

pasos son los siguientes:  

PASO 1: LA OCASIÓN 

El proyecto surge a partir de los intereses espontáneos del alumnado. En nuestro 

caso nace de una acción provocada. En muchas ocasiones ocurre que un equipo 

de profesores quiere crear un proyecto con una temática concreta. Sin embargo, 

se encuentra con que no existe una situación que parezca hacer fácil que surja; 

¿es lícito provocar la intención? La experiencia dice que muchos de los grandes 

proyectos nacen de forma provocada por un equipo de docentes que construye 

un escenario donde puedan surgir (Vergara, 2016).  
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Dicho proyecto comenzará en una sesión del área de Educación Física (puesto 

que es la coordinadora del proyecto), a raíz de una proyección sobre la 

inactividad física y la obesidad, una caja y un pequeño juego de orientación.  

A partir de este momento cada una de las áreas participantes en el proyecto de 

innovación docente trabajará de forma coordinada, teniendo como eje 

vertebrador del centro y objetivo común la promoción de hábitos saludables 

(tanto alimentación adecuada como práctica de AF), de manera que cada uno 

de los docentes trabajará los contenidos propios de sus materias, adaptados al 

eje vertebrador mencionado, alcanzando un objetivo común y guiando al 

alumnado para así conseguir realizar las tres fases marcadas por dicho proyecto.  

 

PASO 2: LA INTENCIÓN 

En la ocasión, la actividad fundamental del profesorado era la de valorar la 

potencia educativa del suceso para trabajar contenidos curriculares y describir 

los resultados de aprendizaje esperados. En el caso de la intención, la actividad 

del profesorado es la de provocar el compromiso de dedicar el tiempo y el 

esfuerzo necesarios para desarrollar un proyecto de investigación y acción en 

torno a la ocasión planteada (Vergara, 2016).  

Según Vergara (2016) la intención es la fase de la ingeniería del deseo (crear las 

condiciones para que la impresión producida por un suceso o problema 

planteado se estabilice en el tiempo y se convierta en un proyecto). Dichos 

ingredientes son:  

1. El plato está al alcance del invitado: busca conectar la ocasión 

suscitada con la primera persona de tus alumnos/as.  

2. El menú me gusta: asegúrate de que trabajar sobre la ocasión 

planteada puede responder a un interés concreto de tus alumnos.  

3. Comemos con amigos: debes conseguir que participar en el proyecto 

permita al alumno/a tener relevancia social.  

4. Mejor un bufé que un plato cerrado: tus alumnos/as deben percibir 

claramente que pueden participar en el proyecto como creadores de contenidos. 

No son meros receptores.  



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

454 
  

5. El plato es variado ¿un plato combinado?: utiliza distintos soportes para 

tratar la información: video, sonido, texto, imagen, territorio. La información viaja 

por distintos canales. Ni es unidireccional, ni exclusivamente verbal.  

6. Prefiero una cena divertida que una comida de trabajo: incorpora lo 

lúdico como un valor en sí mismo. El juego se incorpora como herramienta de la 

intención, provocando un cambio en la mirada.  

7. Comer con la vista: incorpora las dimensiones racionales, relacionadas, 

emocionales y cinestésicas del aprendizaje.  

 

PASO 3: LA MIRADA 

Recordemos que nuestros alumnos son comunicólogos. Dejemos que sean ellos 

los que lancen ideas sobre el nombre del proyecto; trabajar sobre la creación de 

un título que abandere el proyecto puede reactivar la intención creada. El título 

creado colectivamente dispara imágenes, palabras, emociones, relaciones y 

acciones que te servirán de ejes en el trabajo de investigación y acción posterior 

(Vergara, 2016). Si el docente impone el trabajo sobre unos determinados 

contenidos, estos dejarán de tener un valor instrumental. Recordemos que uno 

de los grandes retos del ABP es conseguir que los contenidos sean vistos por el 

grupo como algo útil y al servicio de las necesidades de conocer de los 

alumnos/as, y no como un objeto muerto, diseccionado e inamovible (Vergara, 

2016).  

 

PASO 4: LA ESTRATEGIA 

Cada una de las líneas de investigación abre la posibilidad de utilizar distintas 

estrategias […]; cada una de las estrategias abre itinerarios distintos que se 

integran en el proyecto, de tal forma que el tema investigado puede tratarse 

mediante el uso del conocimiento científico, el pensamiento artístico y creativo, 

el compromiso socio-comunitario, el juego, las relaciones, etc.  

Abordar la investigación desde distintos itinerarios permite trabajar sobre un 

tema, utilizando de forma simultánea diversas formas de conocer una realidad: 

razón, relación, emoción y cuerpo (Vergara, 2016). 
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Según Vergara (2016) sin el grupo, el ABP pierde su rasgo más característico. 

Un proyecto es algo que nace en grupo y crece gracias a él. Eso no significa que 

todas las actividades que se realizan deban ser colectivas ni que los 

agrupamientos sean estables a lo largo del mismo. Los agrupamientos en un 

proyecto están al servicio de las tareas que se pretenden. Estos agrupamientos 

pueden ser en gran grupo (una línea de 4º ESO), grupo pequeño (4-5 personas), 

grupo más reducido (2-3 personas) y trabajo individual. Debe primar el 

aprendizaje cooperativo.  

Además, Vergara (2016) refleja que el primer trabajo a realizar con cada 

propuesta es provocar su análisis en profundidad por parte del grupo. Para ello 

puede ser útil ofrecer a los alumnos/as determinadas ‘rutinas de pensamiento’ 

que les faciliten la comprensión de cada propuesta. Una ‘rutina de pensamiento’ 

es un modelo que se puede utilizar de forma habitual en el aula y que tiene 

utilidad para facilitar la comprensión profunda de un problema, situación, 

propuesta, etc. Las rutinas de pensamiento se suelen plantear en forma de 

pregunta. Con ellas los alumnos son forzados a orientar la comprensión del tema 

tratado desde una dimensión distinta.  

 

PASO 5: LA ACCIÓN 

La acción en un proyecto supone dar sentido a lo que se aprende, cuestionando 

la utilidad en términos cercanos y concretos. También, la capacidad del grupo 

para hacerlo en una situación real -no simulada- (Vergara, 2016).  

Tu reto como docente en esta fase del proyecto es conseguir que el grupo 

reaccione ante lo que está investigando y decida realizar un producto o una 

acción con ello. Tu labor es ser capaz de provocar esta reacción, esta necesidad 

de actuar. Provocar es incitar, inducir. Pero también irritar o estimular, hacer que 

una cosa produzca otra como reacción o respuesta a ella. Es necesario irritar al 

grupo para que decida diseñar una respuesta en forma de producto (Vergara, 

2016). 

El proyecto surge a partir de los intereses espontáneos del alumnado. En nuestro 

caso nace de una acción provocada.  
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Queremos conseguir que nuestro alumnado de 4º ESO, sea capaz de llevar a la 

acción tanto la venta de fruta como la jornada de promoción de hábitos 

saludables hacia el alumnado de 1º ESO.  

Además de utilizar el marco del ABP, diseñaremos la enseñanza teniendo en 

cuenta las IM:  

Según Vergara (2016), la inteligencia para Howard Gardner se desarrolla a lo 

largo de la vida de las personas de formas muy diversas. Es una visión funcional 

en la que define ocho conjuntos de capacidades que llama inteligencias:  

▪ Inteligencia lingüística: capacidad de usar las palabras 

eficazmente tanto de forma oral como por escrita. Fonología, 

semántica, sintaxis, etc.  

▪ Inteligencia lógico-matemática: capacidad de usar eficazmente 

los números y el razonamiento lógico. Ej. Categorías, 

clasificaciones, relaciones lógicas, etc.  

▪ Inteligencia espacial: capacidad de percibir el espacio de una 

forma precisa. Ej. líneas, color, posición y relación de elementos; 

capacidad de orientarse, visualizar formas, representar ideas de 

forma visual, recordar imágenes.  

▪ Inteligencia musical: capacidad de percibir, transformar y 

expresarse con el lenguaje sonoro. Ej. Melodías, ritmo, armonía, 

patrones y secuencias, sonidos ambientales.  

▪ Inteligencia interpersonal: capacidad de reconocer estados de 

ánimo, motivaciones, sentimientos e intenciones de otras 

personas y responder con eficacia a los mismos. Ej. Empatía, 

lenguaje no verbal, capacidad de escucha activa.  

▪ Inteligencia intrapersonal: capacidad de reconocer los propios 

estados de ánimo, sentimientos y sensaciones. Autoconocimiento 

y capacidad de actuar en consecuencia. Ej. Escucha interior, 

autoestima, identidad.  

▪ Inteligencia naturalista: capacidad de identificar y reconocer los 

elementos naturales. Sensibilidad ante los fenómenos naturales. 

En el entorno urbano incluye la capacidad de identificar y clasificar 

los objetos inanimados del entorno (coches, mobiliario urbano).  
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Ampliar nuestra visión a las IM supone una auténtica revolución en la forma de 

diseñar la enseñanza, ya que invita a entender que cada alumno aprende de 

forma distinta y todas son igualmente valiosas.  

El ABP y las IM están ligados íntimamente con las competencias clave. 

Según González et al. 2016, se centra así en el diseño y uso de tecnologías que 

promueven estilos de vida activos. Las actividades físicas dentro y al aire libre 

pueden ser mejoradas por la tecnología, incluyendo videojuegos. Se necesita 

una mejor comprensión de la interacción entre los niños y la tecnología para 

promover mejores experiencias de los usuarios y motivar a los niños a participar 

en actividades físicas. Con este fin, la gamificación y las actividades físicas 

basadas en juegos proporcionan una herramienta para lograr este objetivo.  

Pensamos que con ayuda de la gamificación podemos conseguir la adherencia 

a la práctica físico-deportiva de gran parte del alumnado sedentario de nuestro 

centro.  

Como se refleja en una de sus citas Antoine de Saint-Exupéry, “haz que edifiquen 

juntos una torre, y los convertirás en hermanos, pero si quieres que se odien 

arrójales comida”. Se trata del trabajo multidisciplinario lógico en sociedades 

donde todos necesitamos del trabajo de todos para acabar de la forma más 

óptima un proyecto, un estudio, etc. De ahí la importancia de trabajar de manera 

interdisciplinar encaminadas todas y cada una de las materias participantes en 

el proyecto de innovación a alcanzar el objetivo común, siendo este la promoción 

de hábitos saludables, enfocándolos en una alimentación adecuada y la práctica 

de AF. 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA INNOVADORA 

Justificación 

Tras conocer en los datos tan alarmantes sobre el nivel de inactividad física, 

sobrepeso y obesidad infanto-juvenil en la actualidad en nuestro país, y 

contrastar con la realidad de nuestro centro de prácticas, decidimos diseñar un 
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proyecto de innovación docente para concienciar al alumnado de dicho centro 

sobre los hábitos de vida saludables a través del ABP. 

Queremos aportar nuestro granito de arena para dejar plasmado en el alumnado 

de la etapa de Educación Secundaria conocimientos relacionados con los 

hábitos saludables, haciéndoles ver o considerar los efectos positivos y 

negativos que puede ocasionar la práctica de Actividad físico-deportiva y la 

alimentación adecuada, y así enaltecer la transcendencia que tendrán en un 

futuro a medio y largo plazo. 

Vergara (2016) en su libro Aprendo porque quiero, indica que existen tres ejes 

sobre los que construir este marco de enseñanza (ABP). Dichos ejes son: 

1. El aprendizaje es un acto intencional y debemos atender a 

los intereses que provocan esa intención. 

2. El aprendizaje tiene sentido en la medida en que permite 

conectar con la realidad y compromete a nuestros alumnos con ella. 

3. La estrategia de enseñanza busca crear experiencias 

educativas y no transmisión de contenidos. 

Por ello, cambiaremos la metodología que interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para y con nuestro alumnado, despertando la intención, 

conectando con la realidad y no nos limitaremos a emitir contenidos, sino que los 

implicaremos para crear experiencias educativas. 

Tendremos en cuenta los contenidos (reflejados en el RD1105/2014 y añadidos 

los que pertenecen a nuestra Comunidad Autónoma, en este caso Andalucía, 

nos basamos en la Orden 14 de Julio de 2016), y las competencias clave (regidas 

por el RD1105/2014, incluyendo la propuesta de INCOBA) para el desarrollo del 

presente proyecto de innovación docente. 

Metodología 

La metodología es un término muy amplio, entendido por muchos autores como 

“formas de enseñar”, es decir, todo aquello que da respuesta a “¿cómo se 

enseña?”. Por tanto, metodología es la actuación del docente de forma 

estratégica -y el estudiante- en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Fortea, 

2009). 
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Según la Orden 14 de julio de 2016 el trabajo por proyectos, es especialmente 

relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un 

plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.                                                                     

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en 

el que se integran varias áreas o materias: los alumnos y las alumnas ponen en 

juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 

personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

Podemos utilizar varias metodologías para trabajar las competencias como son, 

entre ellas, el ABP, nuestra principal metodología en el desarrollo del proyecto. 

En dicha metodología los alumnos/as llevan a cabo un amplio proceso de 

investigación para responder a una pregunta compleja, a un problema o a un 

cambio. Los alumnos/as tienen autonomía y capacidad de decisión en el 

desarrollo de los proyectos. Al mismo tiempo, estos tienen que ser planeados, 

diseñados y elaborados para conseguir que los alumnos aprendan los 

contenidos básicos, trabajen las competencias del siglo XXI (como por ejemplo 

la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico) y creen productos y 

presentaciones de calidad (CeDeC, 2014). 

En el aprendizaje por proyectos lo más importante no es el producto o resultado 

final sino el proceso de aprendizaje y profundización que llevan a cabo los 

estudiantes. 

Aun así, para el desarrollo de las clases de nuestra propia área (Educación 

Física) podemos hacer uso de los estilos de enseñanza, según Delgado (1991), 

que los podemos definir como una forma peculiar de interaccionar con el 

alumnado que se manifiesta durante la clase de las decisiones preactivas, 

interactivas y proactivas. No es unilateral ya que siempre se tiene en cuenta al 

docente y al discente.  

En cuanto a los objetivos de etapa que presenta el Real Decreto 1105/2014 art. 

11 para la Educación Secundaria Obligatoria a los que contribuye el proyecto, en 
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nuestro caso, la competencia es compartida, ya que Andalucía en educación 

tiene competencia compartida con el Estado. Por ello, los objetivos de etapa que 

debemos llevar a cabo son los exigidos tanto por la Junta de Andalucía como por 

el Estado. En este caso, aparecen reflejados solo los del Estado ya que coinciden 

con los que imparte la Junta, a excepción de dos de esta última, que no los 

hemos incluido puesto que no los trabajamos. 

 

Recursos 

Para llevar a cabo este proyecto de innovación dispondremos de los recursos 

didácticos y materiales habituales del centro (ver listado en programación de 

área). Además, utilizaremos un espacio creado en la plataforma Moodle en la 

que estaremos conectados los departamentos de las materias participantes en 

este proyecto, además de añadir al alumnado de 4º ESO. 

Por supuesto, cualquier duda por parte del alumnado, familia, etc., podrán 

plantearla también a través de un correo electrónico creado para ello: 

ejemplo@email.com   

Asimismo, para avanzar en el trabajo en grupo enseñaremos al alumnado 

herramientas de google drive para poder progresar en dicha labor online. 

Mostramos ahora un ejemplo de una Aplicación creada para la gymkana 

saludable de la Jornada sobre el fomento de hábitos saludables en el Colegio 

Amor de Dios. En este caso dicha app será aplicada en una orientación por 

equipos con realidad aumentada, diseñada a través de Vedils, que es una 

plataforma creada para el diseño y la evaluación de escenarios de aprendizaje a 

través de la realidad aumentada y otras nuevas características.  

Para la orientación se colocará el cuadro marca junto a una baliza donde además 

tendrán que realizarse el equipo un ‘selfie’ junto a dicha marca para corroborar 

más tarde que han pasado por la baliza determinada. Una vez detecten la marca 

con la cámara del dispositivo móvil o Tablet aparecerá el aura de realidad 

aumentada que contendrá una pista para el siguiente punto a localizar (ver figura 

1).  

mailto:ejemplo@email.com
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También, utilizaremos aplicaciones como Wallame y Aurasma, ambas dos 

diseñadas para el trabajo de realidad aumentada, en formato 2D y 3D 

respectivamente (incluyendo movimiento en la segunda). En el caso de estas 

dos últimas aplicaciones, no necesitamos utilizar códigos QR ni marcas para que 

el alumnado encuentre el aura. Necesitará conocer el espacio en el que se 

desarrolla la actividad puesto que tendrá que desplazarse por dicho espacio para 

enfocar con la cámara de un dispositivo móvil o Tablet sobre el espacio concreto 

para que aparezca el aura creada. Es más rápido de crear y más sencillo. 

Además, utilizaremos otras TIC como educaplay, en la cual podemos realizar 

actividades como sopas de letras, puzzles, crucigramas, etc. Y JClic de similares 

características. Códigos QR para sumar calorías, mostrar retos, etc. 

 

Figura 1. Aplicación realidad aumentada con Vedils. 

 

ClassDojo, es una aplicación que conecta a padres, madres, alumnado y 

profesores/as para construir comunidades en el aula. De esta manera pueden 

saber en el momento en qué está trabajando su hijo ya que pueden exhibir lo 

que han aprendido, y de esta manera, aumentar el compromiso de los padres y 

madres. 

Entre otras muchas TIC que podríamos usar a lo largo del proyecto. 
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Propuesta de actividades 

 

A) Concienciación 

La clase con la que dará comienzo la puesta en marcha del proyecto será en la 

materia de Educación Física. Para ese día, tendremos preparado un 

cortometraje en el cual se muestran personas con sobrepeso con verdaderos 

problemas debido a la obesidad por aumento de ingesta de alimentos 

inadecuados y una carencia de práctica de AF. Dichas personas contarán su 

relato de cómo han llegado a tal punto. En la que el propio alumnado contemplará 

el grave problema que ello supone en todos los ámbitos. Al igual que el caso 

opuesto con casos de anorexia, para que impacten dichas imágenes y se les 

grave en sus mentes que tanto el primero como el segundo caso son 

enfermedades que llegan a catalogarse como mortales. 

Más tarde abrirán una caja que se encontrará en mitad del gimnasio, la cual 

contiene pistas sencillas para buscar unas letras que se encuentran por el centro 

escondidas. La palabra es Salud&AF-Go.  

Tabla 2. Ejemplo de trabajo con IM en concienciación. 

Asignaturas Ejemplo para trabajar las IM IM CCCC 

Educación Física 

(coordinadora de 

ABP) 

Orientaciones con pruebas físicas, códigos 

QR que suman las calorías escaleras 

subidas, realidad aumentada, juegos de 

coreografías, etc. 

Intelig

encias

: 

lingüís

tica, 

lógico-

mate

mática

, 

espaci

al, 

cinétic

o-

corpor

al, 

music

al, 

interp

Com

pete

ncias 

clave

: 

 

Matemáticas 

Comparativas entre las calorías en un 

menú y otro, cada alumno/a realizando el 

que consume con el que debería consumir, 

etc. Las calorías que quema con la práctica 

deportiva, etc. 

Lengua Castellana 

y Literatura 

Debates a favor y en contra de una 

alimentación sana, de realizar AF, textos 

con contenido sobre el tema con lluvia de 

ideas, etc. 

Inglés 

Juegos de palabras, traducción de textos, 

publicar periódicos, practicar fonética 

mediante aplicaciones web, etc. 
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Francés 

Juegos de palabras, traducción de textos, 

publicar periódicos, practicar fonética 

mediante aplicaciones web, etc. 

erson

al e 

intrap

erson

al Tecnología 
Diseño de maquetas de espacios utilizados 

para práctica físico-deportiva. 

TIC 
Creación de app para Android que estén 

relacionadas con  

Física y Química 

Experimentos relacionados con las grasas 

que contienen los productos de bollería 

industrial comparado con la alimentación 

adecuada, etc. 

Biología. 
Mediante TIC, juegos sobre qué contenido 

calórico contienen los alimentos, etc. 

Note. Son ejemplos hasta que en la reunión previa a principios de curso se determinen las actividades a 
desarrollar por cada una de las materias para trabajar las diferentes inteligencias. Dependerá también del 
grupo. CL= Comunicación Lingüística, CMCT= Matemática y Básicas en Ciencia y Tecnología, CD= Digital, 
CAA= Aprender a aprender, CSC= Sociales y Cívicas, SIEP= Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, 
CEC= Conciencia y Expresiones Culturales. 

 

A continuación, intentaremos introducir en el tema de debate al alumnado a 

través de una lluvia de ideas para hacernos una idea de los conocimientos 

previos con los que cuenta el grupo. Y desde ahí un: “¿Cómo podríamos 

combatirlo?”. De esta manera iremos conduciendo a través de preguntas al 

alumnado de 4º ESO hacia nuestro objetivo, provocando la “ocasión”.  

El resto de materias participantes en el proyecto se encargarán de trabajar sus 

contenidos propios enfocados hacia el objetivo común a alcanzar por todas las 

áreas, la promoción de hábitos saludables. Concienciando al alumnado sobre la 

importancia y la gran repercusión que tiene en nuestras vidas la AF y una 

alimentación adecuada. 

Cada materia construirá y utilizará diferentes recursos en base a sus 

posibilidades para conseguir trabajar las IM y, por ende, las competencias. 

Podemos ver un ejemplo de ello en la tabla 2. 
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B) Venta de fruta 

En esta fase, cada materia tendrá un cometido para que el alumnado se 

encargue de realizar las diferentes gestiones o tareas para el desarrollo de esta 

fase (ver tabla 3).  

Utilizaremos esta venta de fruta como sustituyente a la venta de bombones y 

mantecados navideños. De esta manera se desarrollará otra alternativa para 

promover el consumo de una alimentación sana y adecuada. Además, durante 

la semana de venta de fruta en la hora del recreo, se desarrollará un Aerobitón 

llevado a cabo también por el alumnado de 4º ESO, en el que podrán participar 

todos los alumnos y alumnas del centro que quieran. Esta fase servirá, además, 

para que dicho alumnado recolecte dinero para el viaje de estudios. 

De esta forma, además de promover los hábitos saludables, nuestro alumnado 

contará con ciertas facilidades para recaudar fondos y así tener mayor 

oportunidad de asistir a la tan esperada excursión del viaje de estudios. 

Presentamos a continuación, en la tabla 3, las funciones de cada asignatura en 

esta fase de venta de fruta. 

Para ello, cada asignatura contribuirá para que el alumnado sea el encargado de 

realizar los textos informativos: diseñará uno específico para las familias en el 

que se le comunicará la idea de esta fase del proyecto y así proporcionarán a los 

hijos e hijas una pequeña cantidad de dinero (apenas 0,50 céntimos o 1 euro) 

para colaborar con el alumnado de 4º ESO y con el proyecto.  

Tabla 3. Ejemplo de trabajo con IM en Venta de fruta. 

Asignaturas Ejemplo para trabajar las IM IM CCCC 

Educación Física 

(coordinadora de 

ABP) 

Creador de la acción. 

Además de creación y puesta en 

práctica de Aerobitón. 

Intel

igen

cias

: 

ling

üísti

ca, 

lógi

co-

mat

emá

tica, 

Comp

etenci

as 

clave: 

Matemáticas 

Se encargará del desarrollo de los 

presupuestos, precios, contabilidad de 

ganancias, etc. 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Desarrollará el escrito a los padres para 

informar sobre la venta de fruta en el 

centro, fomentando así la alimentación 
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saludable que además servirá para 

ayuda del alumnado de 4º de ESO. 

esp

acia

l, 

ciné

tico-

corp

oral, 

mus

ical, 

inter

pers

onal 

e 

intra

pers

onal 

 

Inglés 

Traducción de textos informativos para 

colgarlo en la pág. web del centro y los 

diversos espacios del mismo. 

Francés 

Traducción de textos informativos para 

colgarlo en la pág. web del centro y los 

diversos espacios del mismo. 

Tecnología Creación y montaje del puesto de venta. 

TIC 

Creación de las actividades que 

requieren el uso de aplicaciones y/o 

págs. web para su desarrollo. 

Física y Química  

Biología 
Información sobre las calorías de los 

diferentes productos puestos a la venta. 

Note. Se trabajan las diferentes inteligencias múltiples en las diferentes materias para conseguir el objetivo 
común. CL= Comunicación Lingüística, CMCT= Matemática y Básicas en Ciencia y Tecnología, CD= Digital, 
CAA= Aprender a aprender, CSC= Sociales y Cívicas, SIEP= Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, 
CEC= Conciencia y Expresiones Culturales. 

 

Además, contaremos con madres y padres que puedan ayudar con la 

preparación de la fruta. Aunque nos refiramos a la venta de fruta, también precisa 

de una previa preparación para pelar, cortar y colocar la fruta en pequeños 

recipientes para llamar la atención del alumnado consumidor. No es lo mismo 

encontrarte con una pieza de fruta sin pelar, que con la misma pieza de fruta 

pelada y preparada en porciones. Esta preparación de la fruta se realizará en el 

comedor del colegio, el cual solo utiliza para el almuerzo del alumnado de infantil 

y primaria. De esta manera le daríamos más uso a las instalaciones con las que 

cuenta el centro.  

Montaremos un puesto de fruta en el patio, puesto que es punto central de todo 

el Colegio. Dicho puesto se encargará de construirlo el propio alumnado de 4º 

ESO en la asignatura de Tecnología. 
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C) Jornadas para el alumnado de 1º ESO A 

El alumnado de 4º ESO, deberá diseñar y llevar a la práctica una jornada que 

ayude a concienciar al alumnado de 1º ESO sobre los hábitos de vida saludable, 

como son la práctica de AF y la alimentación saludable. Todo ello se realizará 

mediante una gymkana en la cual pondrán a prueba su estado físico y mental, 

desarrollando las inteligencias múltiples y por ende las competencias clave. 

Cada asignatura contribuirá para diseñar pruebas que se encontrarán en las 

diferentes balizas (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Ejemplo de trabajo con IM en la jornada para el alumnado de 1º ESO A. 

Asignaturas Ejemplo para trabajar las IM IM CCCC 

Educación Física 

(coordinadora de 

ABP) 

Orientaciones con pruebas físicas, 

códigos QR que suman las calorías de 

escaleras subidas, realidad aumentada, 

juegos de coreografías, etc. 

Intelig

encia

s: 

lingüí

stica, 

lógico

-

mate

mátic

a, 

espac

ial, 

cinétic

o-

corpor

al, 

music

al, 

interp

erson

al e 

intrap

erson

al 

Com

pete

ncia

s 

clav

e: 

     

 

Matemáticas 
Pruebas lógico-matemáticas para pasar a 

la siguiente baliza. 

Lengua CyL 

Ejercicios de sopas de letras, 

crucigramas, traducciones 
Inglés 

Francés 

Tecnología Formaciones con palillos de dientes. 

TIC Creaciones de App para dicha Jornada. 

Física y Química Diferentes pruebas. 

Biología Diferentes pruebas. 

Note. Son ejemplos, hasta concretar en la reunión previa al comienzo de curso lo que aportará cada 
asignatura para trabajar las diferentes inteligencias múltiples. CL= Comunicación Lingüística, CMCT= 
Matemática y Básicas en Ciencia y Tecnología, CD= Digital, CAA= Aprender a aprender, CSC= Sociales y 
Cívicas, SIEP= Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, CEC= Conciencia y Expresiones Culturales. 

Para finalizar la jornada, se pondrá en práctica un Aerobitón realizado por el 

alumnado de 4º ESO para el alumnado de 1º ESO, como colofón a la jornada. 
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Resultados 

Para poder concretar los resultados de este proyecto de innovación docente, 

tenemos que explicar, primeramente, la evaluación a seguir. Como indica 

Vergara (2016), el ABP pretende provocar una acción que se proyecta sobre la 

vida y el entorno de los estudiantes. Busca dar valor a los contenidos de 

aprendizaje, con vistas a producir acciones concretas sobre el entorno y ser 

relevantes y útiles para los propios alumnos. El ABP necesita que la evaluación 

se integre en el proceso de aprendizaje de forma activa. Que sea parte misma 

de la narrativa del proyecto. Se trata de construir una evaluación que sirva al 

aprendizaje y no un aprendizaje que sirva a la evaluación. 

Diferenciaremos entre evaluación inicial, continua y final.  

Para la evaluación inicial, además de realizar una lluvia de ideas para saber de 

dónde partimos, realizaremos una serie de cuestionarios como el IPAQ (que nos 

permite conocer la cantidad de AF realizada por una persona en los últimos 7 

días y conocer si su nivel es alto, medio o moderado. Ver en anexo II) y la batería 

Alpha (con la que evaluamos la condición física relacionada con la salud. Ver en 

anexo III). 

Para la evaluación continua podemos utilizar el portafolio, que según Vergara 

(2016), es una colección de documentos de todo tipo que describe y documenta 

un proceso de aprendizaje. Estos documentos los organiza el alumno de manera 

que permiten mostrar todo lo que ha aprendido de forma global. Van 

acompañados de la reflexión que la persona realiza en torno a su aprendizaje y 

las evidencias documentales que aporta. También puede incluir contenidos 

realizados por otras personas, como expertos, docentes, comentarios del grupo, 

etc. El portafolio permite evaluar procesos complejos que los modelos 

tradicionales de evaluación no son capaces de contemplar. 

En el ABP, la finalidad del portafolio es: 

- Demostrar mediante evidencias el proceso de aprendizaje. 

- Servir de base a la reflexión sobre el mismo. 

- Orientar las nuevas propuestas de aprendizaje (Vergara, 2016). 

Además, la estructura de dicho portfolio se puede dividir en ‘diario de 

aprendizaje’ y en ‘trabajos y evidencias de aprendizaje’. 
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Una utilidad interesante del portafolio es ayudar a reflexionar sobre el proceso 

de aprendizaje de cada alumno, analizando qué inteligencias pone en juego para 

aprender. Esto lo podemos hacer observando qué tipos de evidencias -

documentos, fotos, videos, etc.-presenta en la segunda parte del portfolio y cómo 

reflexiona en torno a ellas (Vergara, 2016).  

Asimismo, se evaluarán en el alumnado una serie de ítem como: actitud, respeto, 

colaboración con los compañeros/as, interés mostrado, grado de implicación, 

aportaciones, calidad de los trabajos presentados, consecución de objetivos, 

criterios y estándares. Además, se obtendrá una nota diaria mediante un registro 

anecdótico en el cual se tiene en cuenta lo más significativo e imprevisto, es 

decir, cuando hay que registrar una situación anómala ya sea positiva o no.  

Por supuesto, este proyecto no podría llevarse a cabo sin el alumnado, por eso 

necesitamos saber qué sienten, cómo se encuentran, etc. Para ello, 

realizaremos unas reuniones de evaluación continua, para evaluar las tareas, 

temporalización y otros aspectos. 

Y para la evaluación final, según Vergara 2016, para hacer accesible la 

evaluación a todos los miembros del grupo es necesario establecer una 

referencia conocida por todos sobre el logro esperado en el desempeño de 

tareas concretas. Esta referencia es la rúbrica de evaluación. La evaluación es 

un esfuerzo de reflexión sobre el aprendizaje. Debe servir para analizar 

detalladamente cada uno de los elementos en que deben ser aprendidos en cada 

momento y también orientar al alumno en futuros aprendizajes. La evaluación 

debe poder decir al alumno dónde está y cómo puede mejorar. 

A continuación, presentamos un ejemplo de rúbrica (puesto que hasta la reunión 

previa al proyecto con los diferentes departamentos y representantes del 

alumnado de 4º ESO no podemos presentar una rúbrica definitiva). 

Realizaremos una rúbrica para el docente y otra para el alumnado por cada fase 

del proyecto (ejemplo de rúbrica fase acción en tabla 5).   
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Tabla 5. Ejemplo de rúbrica 

 

CRITERIOS 

1 Persona 

Logros 

relacionados 

con el plano 

individual 

2 Grupo 

Incluye trabajo 

en equipo 

3 Centro 

Inclusivo del 

centro como 

Institución 

4 Comunidad 

Impacto 

comunitario 

L
a

 a
c
c
ió

n
 R

ú
b

ri
c
a

 d
e

l 
d

o
c
e
n

te
 

 L
a
 a

c
c
ió

n
 

R
ú
b
ri
c
a
 d

e
l 
a

lu
m

n
o

 

Gestión de 

las 

propuestas 

de acción. 

Se han 

recogido 

propuestas 

realizadas por 

los 

alumnos/as, 

dando un 

espacio para 

que puedan 

ser debatidas. 

Se han realizado 

actividades 

complementarias 

que permitieran 

disparar nuevas 

ideas o 

creaciones en el 

grupo. 

Las 

propuestas se 

acción son 

inclusivas de 

otros grupos -

o totalidad- 

del centro 

educativo. 

Se tiene en 

cuenta el 

efecto 

comunitario en 

las acciones 

propuestas. 

Son inclusivas 

familias y 

comunidad. 

Impacto del 

producto 

planteado. 

Se ha 

facilitado que 

todos los 

alumnos/as 

expresen sus 

conclusiones 

en relación a 

la acción 

realizada. 

La acción que se 

realiza tiene un 

impacto en el 

grupo, 

generando 

opiniones, 

valores, nuevas 

acciones, etc. 

La acción 

provoca un 

cambio visible 

en el centro 

educativo. 

La acción 

desarrollada 

tiene un 

impacto socio-

comunitario. 

Aportacione

s a las 

propuestas 

de acción y 

grado de 

implicación 

en la acción 

desarrollada

. 

He intervenido 

activamente 

en la 

formulación de 

la propuesta 

de acción del 

proyecto. 

He contrastado 

mi propuesta con 

la del resto de 

miembros del 

grupo, 

relaborándola o 

aportando 

elementos 

nuevos. 

He sabido 

extender la 

propuesta al 

resto del 

centro, 

proponiendo 

acciones 

concretas. 

He aportado 

ideas o 

propuestas 

que permiten 

proyectar la 

acción a las 

familias y la 

comunidad. 

Incorporació

n de los 

contenidos 

de áreas 

curriculares 

al producto 

final. 

Reconozco y 

utilizo 

contenidos de 

las materias 

implicadas en 

el proyecto 

para diseñar y 

realizar la 

acción con 

que se cierra 

el proyecto. 

Los contenidos 

de las distintas 

materias 

implicadas me 

sirven para 

argumentar, 

defender y 

resolver 

problemas 

asociados a mi 

propuesta en 

relación a la del 

resto de los 

miembros del 

grupo. 

Utilizo y doy 

valor a los 

contenidos 

con los que 

he trabajado, 

cuando 

realizo 

actividades 

proyectivas en 

el centro. 

Utilizo los 

contenidos 

aprendidos 

como 

herramientas 

para realizar 

las propuestas 

de actividades 

comunitarias 

relacionadas 

con el 

proyecto. 
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Utilizaremos también las dianas de evaluación para una autoevaluación del 

alumnado. Vergara (2016) afirma que la utilización continuada de las dianas a lo 

largo del tiempo permite ver la evolución de las personas o grupos en relación a 

determinados criterios y dispara el debate sobre aspectos que se han de reforzar, 

demandas de formación por parte del grupo, etc.). Ver ejemplo en figura 6. 

 

 

Figura 6. Diana de autoevaluación del alumnado sobre colaboración de trabajo en grupo 

cooperativo. 

 

Para la evaluación también debemos tener en cuenta los criterios de evaluación 

y estándares que dispone el Real Decreto 1105/2014. 

Una vez finalizada dicha evaluación, los resultados esperados tras la puesta en 

práctica del presente proyecto de innovación docente se verán reflejados en una 

mayor concienciación y motivación para la mejora de los hábitos saludables por 

parte del alumnado.  

 

Conclusión 

La propuesta presentada prevé una concienciación sobre la importancia que 

posee mantener de forma regular una práctica de AF y una alimentación 
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adecuada, promocionando así la adherencia de estas en sus vidas. De esta 

manera contribuimos a educar a nuestro alumnado en salud, a través de dichos 

hábitos saludables. Además, con este proyecto conseguimos una mejora en las 

competencias e IM de nuestro alumnado de manera que potenciamos aquellas 

que mejor domina y trabajamos con la colaboración del grupo las de menor 

dominio, fomentando así el trabajo en equipo.  

Aunque aún no se ha llevado a la práctica, algo que aportará este proyecto de 

innovación al alumnado será motivación, gracias a la diferencia habida en la 

forma de desarrollar las clases, puesto que es el propio alumnado el protagonista 

del aprendizaje. Esa motivación también se dará debido a la gamificación que 

introduciremos a lo largo del proyecto. Y todo ello a través del ABP. 

Haciendo una valoración crítica de posibles nuevas mejoras, hemos de resaltar 

que durante la estancia en el centro de prácticas pudimos contemplar que el 

alumnado presentaba una actitud desinteresada respecto a varias asignaturas. 

Se preguntaban para qué les iba a servir en un futuro el supuesto conocimiento 

aprendido si no podían aplicarlo a su día a día. Es por ello que la realización de 

este proyecto cambiará la perspectiva y la actitud en ellos y ellas debido a que 

tendrán que resolver problemas de su vida real, adquiriendo así unos 

conocimientos y competencias de utilidad e interés. 

Para terminar, nos gustaría hacer una anotación como crítica de necesidades 

futuras de formación como docentes, ya que, aunque poseemos conocimientos 

sobre el tema del ABP no hemos experimentado ninguna vivencia con 

anterioridad al desarrollo de nuestro proyecto. Por lo tanto, sería de gran utilidad 

formarnos sobre dicho tema para que durante el desarrollo de dicho proyecto no 

se produzcan muchos errores. Además, aunque se tenga conocimiento sobre un 

tema no es motivo alguno para dejar de tener una formación constante, puesto 

que cada día surgen novedades y, para presentar una enseñanza de calidad a 

nuestro alumnado, debemos formarnos con continuidad. Al igual pasa con las 

TIC y las IM. 
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Resumen 

En este trabajo nos vamos a centrar en el componente lúdico referido a la 

iniciación en el baloncesto. Iremos viendo cómo la motivación a través del juego 

irá disminuyendo con la edad. Pensamos que una metodología basada en el 

factor lúdico en el baloncesto de base es clave. Con el objetivo de mejorar 

capacidades como la participación por parte de los niños/as en estas edades de 

iniciación, puesto que en muchos casos hay un gran un porcentaje de abandono. 

Es un factor fundamental para el aprendizaje y motivación de los niños a la hora 

de iniciarse en cualquier práctica deportiva.  

 

Palabras clave 

Factor Lúdico, Baloncesto, Iniciación, Motivación  

 

Abstract 

In this project we are going to focus on the play component related to the initiation 

in basketball. We will see how the motivation through the game will decrease with 

age. We think that a methodology based on the ludic factor in basketball’s root is 

an important key. With the aim of improving skills such as participation with 

children in these ages of initiation, because there are many cases which a large 

percentage of abandonment. It is a fundamental factor for learning and motivation 

of children when it comes to starting any sport. 

 

Keywords 

Ludic factor, Basketball, Initiation, Motivation 
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Introducción  

Moreno (1994) define deporte como “situación motriz de competición, reglada, 

de carácter lúdico e institucionalizada”. Basándonos en esta definición 

observamos como Hernández Moreno hace referencia a que el factor lúdico es 

uno de los elementos principales que componen el deporte, sin olvidar la 

competición, su institucionalización y su rigidez frente a unas normas acordadas. 

Cabe destacar que en la iniciación no sólo hemos de centrarnos en este aspecto, 

debido a que también influyen otros factores en su aprendizaje como los 

contenidos técnico-tácticos, la educación en valores, la importancia de la salud, 

etc. Aun viendo todos los factores que intervienen en la iniciación, el lúdico, a 

nuestro parecer, es uno de los más importantes ya que la diversión y el 

aprendizaje debe ir de la mano en estas edades. Como bien se titula nuestra 

asignatura, “Enseñanza y promoción del baloncesto”, debemos conseguir desde 

el comienzo de su práctica que este deporte atraiga a los niños y su deseo de 

practicarlo continúe activo en su etapa de formación.  

A su vez, queremos recalcar que el componente lúdico no está siempre presente 

y su implicación es indirectamente proporcional a la edad de los niños. Con esto 

nos referimos a que el componente lúdico en la iniciación alcanza grandes 

porcentajes, pero a medida que se avanza en las categorías va disminuyendo y 

cobran mayor valor elementos como la táctica, la técnica, la competición… 

aunque siempre existirá un mínimo del componente lúdico y, con ello, de 

motivación.  

Con el auge de este deporte han aparecido ciertas escuelas deportivas como la 

Escuela de Baloncesto de la Fundación Real Madrid la cual es creada con unos 

fines de fomentar y difundir la práctica de este deporte como medio para la 

educación y disfrute de los niños, así como su desarrollo integral. Además, esta 

fundación se basa en desarrollar un Baloncesto formativo y recreativo, alejado 

de planteamientos selectivos y competitivos, donde todo niño pudiera ser 

partícipe de este deporte (López, Jiménez y Aguado, 2002. Citado por Jiménez. 

y Ortega. 2010).  
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Objetivos 

- Conocer la importancia del componente lúdico en la iniciación deportiva.  

- Conocer la evolución del aspecto lúdico a lo largo del proceso de 

formación del baloncesto.  

- Conocer los diferentes valores educativos que aparecen en la etapa de 

iniciación del baloncesto.  

- Conocer los motivos por los que se puede llegar al abandono de la 

práctica del baloncesto.  

- Estudiar como la metodología alternativa influye en el factor lúdico en la 

iniciación al baloncesto.  

  

Marco teórico 

Introducción al baloncesto 

Antes de centrarnos en el aspecto lúdico del baloncesto queremos introducir 

brevemente los comienzos del baloncesto. En primer lugar, según el estudio de 

Betancor y Almeida (2000) hallamos que algunos autores marcan los inicios del 

baloncesto en los juegos de pelota maya, chibcha y azteca, aunque también su 

inicio puede analizarse como un deporte moderno que surgió en USA de la mano 

de Naismith en 1891 con una base formativa en los cambios educativos 

producidos a finales del siglo XIX y que está directamente relacionado con el 

modelo inglés propugnado por Thomas Arnold.   

Según las necesidades de aquel entonces, Naismith creó un juego “interesante, 

fácil de aprender, fácil de jugar en invierno y con luz artificial” basándose en un 

juego de su infancia llamado “el pato en la roca”. El juego comenzó jugándose 

en un pabellón con dos cestos de melocotones a una altura de 10 pies del suelo 

(3,05 metros) sin un número limitado de jugadores y con unas reglas básicas. A 

partir de este momento surgieron diferentes normas y evoluciones hasta llegar 

al baloncesto actual (aunque hay cosas que no han cambiado como por ejemplo 

la altura de la canasta que sigue en los iniciales 3,05 metros).  
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El factor lúdico  

Como hemos comentado el baloncesto surgió como un juego y partir de ese 

momento fue desarrollándose hasta convertirse en el deporte actual. Por ello uno 

de los puntos iniciales será hablar del juego, de lo que conlleva, de sus 

beneficios…A continuación, nos adentramos en el factor lúdico plenamente. 

Según Bolívar (1998) citado por Orrego (2006): "La lúdica se refiere a la 

necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y producir emociones 

primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia la entretención, 

la diversión, el esparcimiento".  

En esta definición observamos cómo el factor lúdico logra provocar unas 

emociones que consiguen crear una mejora del bienestar del sujeto. Por lo tanto, 

si conseguimos incorporar el factor lúdico al baloncesto, será más motivante.  

A nuestro parecer, el elemento más importante para poder llevar a cabo 

situaciones lúdicas es el juego y mediante él es posible la enseñanza de 

cualquier aspecto, siempre que esté bien enfocado. En nuestro trabajo 

proponemos introducir el juego como medio de enseñanza para las habilidades 

que el baloncesto requiere y, al llevar intrínseco el concepto de lúdica, creemos 

que para los niños en la iniciación deportiva será mejor aprender este deporte si 

resulta motivante y divertido.  

Según Huizinga (1972), “el juego es una acción voluntaria, realizada en ciertos 

límites en el espacio-tiempo, con reglas libremente aceptadas, con un fin en sí 

misma, acompañada de emociones y válida para evadirse”. Con esta definición 

hacemos ver que el juego debe tener unas reglas al igual que el baloncesto las 

posee. Estas reglas pueden ser modificadas, según los intereses del entrenador 

o profesor, con el fin de conseguir un juego adaptado a las necesidades de 

aprendizaje del grupo en sí. A su vez, el juego, al tener un fin en sí mismo, 

propone metas a alcanzar por los niños. Esto ayuda a la enseñanza pues 

siempre habrá objetivos que alcanzar, añadiendo al juego un factor de 

motivación que beneficia el transcurso del mismo. Además, vemos cómo el juego 

produce sensaciones de bienestar y válidas para evadirse. Esto provoca un 

interés en el niño por el deporte que practica debido a que disfruta cuando lo 

realiza. Sin más, vemos como el juego ofrece un amplio abanico de ventajas a 
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la hora de introducirlo en la práctica deportiva y con él obtenemos un buen 

método de aprendizaje para los niños en la iniciación.  

El juego, según Ruiz (2011), conlleva los siguientes puntos:  

- Supone una herramienta idónea para la educación.  

- Facilita el desarrollo de las habilidades motrices básicas y posteriormente 

las específicas y deportivas.   

- Facilita la sociabilización y el respeto a unas normas.  

- Permite la expresión de emociones positivas y la oportunidad para 

canalizar y controlar las negativas, en lo que se denomina aprendizaje 

social y emocional.   

- Supone un aprendizaje constante.   

- Es una opción saludable para el aprovechamiento del tiempo libre.   

  

Unificando esta serie de puntos que definen el juego en sí, observamos cómo 

cada uno está directamente relacionado con el aprendizaje del baloncesto, no 

sólo en las edades de iniciación, sino también a lo largo de las etapas de 

formación. Refiriéndonos al primer punto, el juego nos sirve para educar y 

fomentar ciertos valores integrándolo en el baloncesto. A su vez, mediante los 

juegos, las normas pueden adaptarse según los intereses del entrenador o 

profesor y así los niños pueden ir asimilándolas de forma progresiva. Otro de los 

puntos fuertes del juego es su factor sociable puesto que fomenta la 

interactuación entre los propios participantes y esto supone un papel 

fundamental sobre todo en la iniciación. Todos estos factores ayudan al bienestar 

tanto psicológico como social de los niños (aunque este es un aspecto que 

también depende de la planificación del entrenador, según cómo enfoque los 

entrenamientos y cómo dirija al equipo o grupo de niños), lo que producirá una 

sensación de empatía con el deporte y una motivación a la hora de seguir 

practicándolo, siendo este uno de los objetivos de nuestra asignatura 

“enseñanza y promoción del baloncesto”.  
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La motivación y el abandono deportivo 

Dado que el factor lúdico trata de hacer las actividades y entrenamientos llevadas 

a cabo más divertidas y motivantes, pensamos que el concepto de motivación es 

importante abordarlo en nuestro trabajo. Debido a que estos dos conceptos van 

relacionados en la práctica deportiva según Reeve (1996) citado por Giménez 

(2005) en el ámbito deportivo, la motivación se ha centrado en los factores que 

mueven a la gente a participar en las actividades físico-deportivas, siendo un 

factor interno que proporciona energía y dirige el comportamiento humano.  

El factor lúdico no siempre aportará la motivación necesaria para mantener a los 

niños y adolescentes con ganas para realizar la práctica del baloncesto, ello 

tendremos que buscar que esas ganas aumenten o que no se reduzcan 

utilizando otros recursos. Algunos de ellos pueden ser una buena comunicación 

con los jugadores, una buena planificación del entrenamiento, un buen refuerzo 

ante el aprendizaje de habilidades, las mismas ganas del entrenador de 

transmitir a los jugadores, el grado de intensidad de las actividades… Aunque 

desde otro punto de vista el factor lúdico, sobre todo en edades de iniciación es 

fundamental para aumentar esas ganas de jugar al baloncesto.  

Desde nuestro punto de vista en el baloncesto de base hay que ligar el factor 

lúdico con la motivación. Como comentaremos más adelante a lo largo de la 

etapa de formación, el aspecto lúdico comenzará siendo la principal fuente de 

aporte de la motivación, pero a medida que avanzamos esa motivación se va 

centrando en otros factores como la competición.  

Los autores Gould, Feltz, Horn y Weiss, 1982 citados por Durand (1988), 

establecen una clasificación de las razones de abandono en función de su 

importancia para los jóvenes deportistas. Las más destacadas son:  

- Tengo otra cosa que hacer.  

- Ya no era tan bueno como hubiera querido.  

- No era bastante entretenido.  

- Quería hacer otro deporte.  

- Era aburrido.  

- El entrenamiento era demasiado duro.  
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- No era bastante interesante ni excitante.  

- No podía estar con mis amigos.  

- No recibí bastantes recompensas.  

- Mis amigos ya no practicaban más.  

- Mis padres o amigos no querían que siguiera participando.  

  

Hay una evolución de la motivación hacia el deporte de los niños en función de 

la edad según Durand. En los más jóvenes (10-12 años) lo que se busca es el 

placer del juego, el entretenimiento, aunque también el progreso en el dominio 

de las habilidades deportivas. A medida que los niños crecen procuran ante todo 

establecer relaciones con los restantes miembros del club y el interés por la 

competición va incrementando.    

 

La educación en el baloncesto 

La motivación, el abandono, la sociabilización, el aprendizaje de comportamiento 

y la enseñanza en si del baloncesto, dependen en gran parte de la figura del 

entrenador. Éste no debe centrarse únicamente en el aprendizaje de contenidos 

técnico-tácticos o en el resultado de la competición. En edades de formación hay 

que dar mayor importancia a la educación tanto deportiva como personal de los 

niños, y no hay nadie mejor que el entrenador para encargarse de esta labor, 

debido a que se convierte en un referente para los niños. Dependerá de la 

personalidad y de la metodología empleada por el mismo para orientar el 

baloncesto hacia un deporte educativo o un deporte competitivo.  

 Basándonos en el libro de Giménez (2003), si imitamos el deporte de alta 

competición, la enseñanza del baloncesto puede convertirse en un medio 

educativo dañino para el niño. El deporte de alta competición resulta poco 

participativo, se centra en la búsqueda de resultados y éxitos y es muy selectivo 

frente al deporte de iniciación, que debe ser todo lo contrario (participativo, mayor 

importancia al proceso de formación, mismas oportunidades para todos…). A 

continuación, el propio autor clasifica estos valores en varias categorías y las 
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enfoca tanto al deporte en general como al baloncesto en particular. Se puede 

apreciar en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Valores educativos. 

 Valores educativos  

  
  
Cognitivos  

Contribuye al desarrollo de los procesos del niño o niña de comprensión, 
aplicación, análisis y síntesis.  

  
Mejora la capacidad de inteligencia motriz ya que utiliza los mecanismos de 
percepción y toma de decisión ante un problema.  

  
  
  
Afectivos  

Satisface las necesidades lúdicas, aumentando la motivación por ser el 
deporte una forma de juego.  

Facilita la integración en el grupo o en el medio.  
  

Mejora la auto identificación al conocer sus posibilidades, mejorar su 
autocontrol, aumentar la confianza en sí mismo o adquirir independencia.  

  
  
  
  
Sociales  
  
  

Desarrolla la sociabilidad.  

Se familiariza con el trabajo en grupo y en equipo.  

Se respeta a oponentes, árbitros y reglas, algo que servirá en la vida real 
para la aceptación de normas.  

Aprenderá a ganar y a perder.  

  
  
  
Motrices  

Desarrolla las cualidades físicas como la resistencia, la fuerza, la velocidad y 
la movilidad articular. 

Desarrolla las cualidades perceptivo-motrices como la coordinación, el 
equilibrio, la percepción o la lateralidad.  
   

Colabora con la educación para la salud, mejorando el estado general de 
nuestro organismo.  

Para concluir, pensamos quecualquier práctica deportiva es buena y educativa en edades 
escolares, dándole una mayor importancia a los deportes colectivos como es el baloncesto.  

 

Del juego a la especialización. Un paso por las categorías 

Una vez definidas y comentadas las técnicas de enseñanza más destacadas en 

el baloncesto, nos disponemos hacer un paso por las diferentes categorías que 

componen la iniciación en el baloncesto. Como el factor lúdico va evolucionando 

en las diferentes etapas.  

Basándonos en Víllora, del Camp, Viñedo, y Bustos (2007), creemos que el 

baloncesto en edades de iniciación se fundamenta principalmente en el juego, 

empleando actividades lúdicas, mini-deportes y juegos modificados. Todo esto 

deberá llevarse a cabo de forma progresiva en cuanto a intensidad y 

complejidad, a medida que avanzan de categoría.   
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Otro de los puntos que menciona este artículo es la introducción de los 

contenidos técnico-tácticos a través del juego. Con él se pretende conseguir una 

mejora de la inteligencia táctica, una asimilación de los principios del juego, una 

mejora del juego colectivo y un fomento de la creatividad de los niños.    

A continuación, los mismos autores analizan estos aspectos de una forma más 

concreta en cada una de las etapas de la formación. Las etapas que queremos 

comentar son benjamín, alevín, infantil y cadete puesto que estas etapas son las 

principales en el proceso de formación.  

En la categoría benjamín (9-10 años) se trata de una edad en la que el objetivo 

principal es el de enganchar a los niños al deporte y como veces anteriores 

hemos comentado fomentar la promoción del baloncesto. Esto se conseguirá si 

el niño se divierte, se relaciona con otros niños de su misma edad, desarrollando 

sus habilidades básicas. La metodología utilizada deberá ser la del 

descubrimiento guiado o la de resolución de problemas, en las que se fomenta 

la iniciativa y creatividad de los niños. En la iniciación más que los contenidos 

técnico-tácticos (que se trabajarán de forma muy global) habrá que trabajar las 

habilidades motrices básicas, asentando los cimientos principales que forman al 

jugador (coordinación, equilibrio, agilidad…). Este pequeño resumen se puede 

ver en la siguiente tabla (tabla 2). 

 

Tabla 2. 

  Categoría benjamín 

Objetivo principal 

de la etapa  

 Enganchar a los niños al deporte del baloncesto.  

Cómo 

conseguirlo  

Metodología  

Haciendo que los niños disfruten, se relacionen con los demás, 

desarrollen ciertas habilidades básicas, utilizando el juego para introducir 

conceptos y reglas.  

Trabajar principalmente las habilidades motrices básicas.  

En estas edades lo más atractivo para los niños es el juego, por ello el entrenador deberá utilizarlo 

para integrar el baloncesto en sí (aprendizaje de normas, mejora de habilidades motrices, 

introducción del juego colectivo, etc.). 

 

Todo esto debe ir ligado a un intento de disminución del interés por los éxitos o 

fracasos personales. Esto influirá mucho en la confianza de los niños y en el 

grado de satisfacción a la hora de la práctica, ya que se sentirán partícipes de 
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un equipo más centrado en la colaboración de sus integrantes que en la 

búsqueda de éxitos o títulos.  

En cuanto a la metodología, debemos centrar los métodos de enseñanza en el 

alumno, intentando que descubra por sí mismo los conceptos tácticos del 

baloncesto mediante situaciones planteadas. A nivel técnico los niños adquieren 

una mejora de la eficacia de la motricidad a medida que progresan en la 

formación. Esto favorecerá el trabajo táctico, ya que, al poseer mejores 

habilidades técnicas, las acciones colectivas contarán con una mayor eficacia. 

Con esto vemos que el trabajo técnico-táctico irá mejorando conforme los niños 

avanzan en las categorías y ganan experiencias gracias a la práctica. Además, 

un factor que ayuda a las acciones técnico-tácticas es el desarrollo psicológico 

que se lleva a cabo con el crecimiento, mejorando el entendimiento de las 

explicaciones del entrenador, la agilidad mental a la hora de resolver problemas 

y otros aspectos (Tabla 3). 

 

Tabla 3. 

   

Categoría alevín  

Objetivos 

principales de la 

etapa  

 

Inculcar la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo, fomentar 

la satisfacción a la hora de la práctica. 

 

Cómo conseguirlo  

Metodología  

Disminuyendo el interés por los éxitos y los fracasos tanto personales, 

así como la importancia por la victoria o la derrota en competición. 

Introducir el aspecto físico ligado siempre al factor lúdico.  

 

Seguir introduciendo y desarrollando los contenidos técnico-tácticos 

adaptados a su edad.  

La categoría alevín (11-12 años), debemos inculcar en los niños la importancia del trabajo en 

equipo, la colaboración, el compañerismo y posteriormente el respeto al equipo contrario.  

 

Observamos una mayor implicación de los niños en aspectos como la aceptación 

de las decisiones del entrenador y del árbitro, el inicio de la preparación física en 

el entrenamiento o la enfatización del juego táctico. Todos estos aspectos juegan 
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en contra del factor lúdico pues los niños se centrar más en cumplir ciertas 

acciones determinadas para conseguir un fin que jugar por pura diversión.   

Estos conceptos, al igual que la preparación física, dejan un poco de lado al 

factor lúdico por ser ejercicios tácticos y especializados. Aun así, pensamos que 

el entrenador o profesor puede enfocar los ejercicios para su entrenamiento y 

mejora mediante juegos o ejercicios que tengan objetivos, con el fin de subir el 

nivel de motivación y diversión.  Refiriéndonos a la metodología, debemos tener 

en cuenta que en esta categoría se aumenta el peso del balón y la altura de la 

canasta, sumados al comienzo de la pubertad, etapa en la que los niños 

experimentan muchos cambios a nivel motor, psicológico y social. Todo esto 

puede influir negativamente a la hora de la enseñanza provocando un 

aprendizaje más lento y dificultoso. Por lo mencionado anteriormente, no nos 

debemos de centrar excesivamente en la técnica individual en esta etapa puesto 

que el crecimiento juega en contra del factor coordinativo (Tabla 4).  

 

Tabla 4. 

   

Categoría infantil  

Objetivos 

principales 

de la etapa 

  

 

Hacer hincapié en la aceptación de las decisiones del entrenador y del árbitro, 

iniciación de la preparación física o enfatización del juego táctico. 

Cómo 

conseguirlo  

Metodología  

Aunque estos aspectos jueguen en contra del factor lúdico intentar introducir 

éste en los métodos de trabajo, no dejándolo de lado.  

Perfilar ciertas habilidades técnicas y comenzar con el trabajo táctico individual 

y colectivo.  

La categoría infantil es una etapa en la que ya se deja de lado el minibasket y entramos en el 

baloncesto propiamente dicho.  

 

Es fundamental que entiendan el respeto que han de tener hacia el entrenador, 

hacia los árbitros e incluso al equipo rival. Para ello habrá que ir orientando su 

conducta y creando o perfilando su carácter. La importancia de la preparación 

física va aumentando, se va integrando en el entrenamiento de forma progresiva. 

Aunque como hemos comentado en otras etapas es fundamental que el aspecto 
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lúdico esté ligado a la condición física, para que a los niños les resulte más 

ameno y divertido y no lo tomen como un castigo. Además, es una etapa en la 

que habrá que perfeccionar los contenidos técnico-tácticos aprendidos en etapas 

anteriores e ir avanzando hacia contenidos y situaciones de juego cada vez más 

compleja. Otro de los factores que influye en el juego es el propio desarrollo de 

los niños que se ayudarán más de su cuerpo y de sus condiciones física para 

llegar hasta sus objetivos (por ejemplo, como se comenta en el artículo a nivel 

táctico se podrán emplear defensas mucho más agresivas y aguerridas). En la 

siguiente tabla se puede observar un resumen a groso modo (ver tabla 5). 

 

Tabla 5 

   

Categoría cadete  

Objetivo 

principal de 

la etapa  

 

Orientar su conducta e ir perfilando su carácter, tanto deportivo como 

educativo.  

Cómo 

conseguirlo  

Metodología  

Intentando transmitirle valores de respeto, compañerismo, juego en equipo, 

tesón…  

Como en la etapa anterior seguir perfeccionando los aspectos técnico-tácticos, 

ahora interviniendo de forma más severa en la táctica colectiva.  

La categoría cadete, entramos en una edad en la que los niños tienen autonomía casi 

completa para la toma de decisiones. 

  

En conclusión, observamos como el factor lúdico va decayendo conforme las 

etapas de formación avanzan y van ganando protagonismo aspectos como la 

condición física, la estrategia y los contenidos técnico-tácticos. En las primeras 

etapas, el factor lúdico es uno de los componentes esenciales para contrarrestar 

el abandono de la práctica aportando diversión, motivación y aprendizaje. 

Creemos que, aunque avancen las etapas, se debe introducir el juego como 

parte de las sesiones con el fin de hacer más llevaderos aspectos como la 

preparación física, el aprendizaje de normas o el juego táctico grupal. A su vez, 

en el proceso de formación existe una progresión en cuanto a las normas. 

Creemos que el juego es un instrumento de aprendizaje excelente para la 

adaptación y aceptación de normas.  
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Aplicación práctica 

En esta sesión práctica hemos intentado reflejar el propósito de nuestro trabajo, 

incluir el factor lúdico en los entrenamientos de baloncesto. Pensamos que esto 

no sólo debe introducirse en edades de iniciación, si no a lo largo de todo el 

proceso de formación con sus respectivos matices, variando la intensidad, el 

tiempo de juego y la finalidad de los juegos. Para ello una forma es la de adaptar 

los juegos populares al baloncesto, como vamos a plantear a continuación en la 

siguiente sesión para edades de iniciación. A continuación, una propuesta de 

sesión para trabajar el aspecto lúdico en baloncesto (ver tabla 6 y 7). 

 

Tabla 6. 

Sesión juegos populares adaptados al baloncesto  

 Duración: 90 

min  

Categoría:  

Benjamín/Alevín  

 Nº 

jugadores: 

20  

Materiales: Balones de baloncesto, 

conos, chinchetas, aros.  

Objetivos: Adaptar los juegos populares al baloncesto, trabajar los contenidos t-t 

individuales de ataque, orientar el baloncesto hacia una práctica lúdica (divertida y 

motivante)  

Contenidos t-t: Bote, bote de progresión, bote de protección, parada en uno y dos tiempos, 

tiro a canasta, pase y recepción.  

Contenidos físicos: coordinación, velocidad  

Contenidos pedagógicos: motivación, compañerismo, igualdad, autoestima, trabajo en 

equipo.  

CALENTAMIENTO  

Ejercicio                                     Desarrollo  Tiempo Descripción 

gráfica 

  

  

  

La muralla  

En el primer juego de calentamiento realizaremos la 

muralla. Esta consistirá en que un alumno la llevará 

y deberá pillar a los demás. Este alumno se moverá  

únicamente por la línea del centro del campo y los  

demás jugadores deberán pasar de un lado de la 

cancha a otro. Los jugadores que sean pillados  

pasarán al centro de la cancha junto con los demás  

que pillan. En primera instancia, los jugadores que 

no la lleven deberán correr botando un balón.  

  

  

  

  5-7’  
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Posteriormente, como variante, los jugadores que la 

lleven también llevarán un balón mientras pillan.  

  

  

La 

madriguera  

Se repartirán aros por el terreno de juego, tantos 

como jugadores haya, excepto dos (el que la queda 

y un jugador libre). Todos los jugadores llevarán un 

balón. El que la queda tendrá que pillar al jugador 

que queda libre, que podrá salvarse mediante el 

relevo en un aro con un compañero que ya esté 

dentro. Una vez el jugador libre llegue al aro, el que 

esté dentro deberá salir en busca de otro aro para 

salvarse. Como variantes se pueden reducir el 

número de aros o poner más jugadores que la 

queden. En caso de que haya muchos niños, 

dividiremos el grupo en dos, con el fin de buscar una 

mayor participación. 

  

  

  

   7-8’  

  

 

Tabla 7. 

Parte principal de la sesión 

Ejercicio  Desarrollo  Tiempo  Descripción     

gráfica 

  

  

  

  

Cara o 

cruz  

Formaremos dos equipos que se enfrentarán por 

parejas, y todos los jugadores tendrán un balón. Se  

colocarán sentados espalda con espalda en la línea del 

medio campo, cada uno mirando hacia una  

canasta. A la voz del entrenador (cara o cruz) un  

jugador de un equipo irá botando hasta canasta y su par 

lo perseguirá hasta la línea de 6.25m. Si el  

atacante consigue llegar hasta aquí sin ser pillado, 

finalizará a canasta. Se contarán los aciertos y el equipo 

que más canastas consiga ganará.  

Variantes:  

- Cambiar la forma de salida (tumbado 
bocarriba o bocabajo, de rodillas, de espaldas 
a la canasta…)  

- Cambiar la señal de inicio por otras como 
números pares e impares, de la misma forma, 
pero con sumas y restas…  

  

  

  

  

  

10’  
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Tócame 

si puedes  

En este juego habrá dos equipos, uno portador del 

balón (formado por 4 alumnos) y otro que debe  

evitar que le pillen (formado por 10 alumnos).   

-El equipo que tiene el balón tiene que realizar pases 

entre sus componentes (que no podrán desplazarse 

con el balón en las manos) hasta conseguir tocar a un 

componente del equipo contrario.  

A medida que se vayan pillando, estos irán formando 

parte del equipo portador de la pelota.   

-Los jugadores que no la quedan deberán desplazarse 

botando el balón  

Como variante se puede introducir más balones en el 

equipo portador a medida que avance el juego.   

  

  

  

  

  

8´-10’  

  

  

  

  

  

¡Quieto 

parao’!  

En esta actividad los jugadores se desplazarán por un 

espacio delimitado botando el balón, intentando robar 

el balón a los compañeros. A la voz de “Quieto parao” 

los jugadores deberán hacer una parada en un tiempo 

o en dos tiempos y lanzar a canasta.  

Se contabilizarán las canastas de forma individual, el 

que más canastas consiga será el ganador.  

(parada en un tiempo y canasta= 1 punto; parada en 

dos tiempos y canasta = 2 puntos)  

  

  

  

8´-10’  

  

  

  

  

  

 

El 

pañuelo  

  

En este juego trabajaremos el 1 vs1, de la siguiente 

manera. Habrá dos equipos de 3-4 personas en la  

línea de fondo. Los jugadores de cada grupo estarán 

numerados y cuando el entrenador diga cualquier  

número de éstos, los jugadores de cada equipo con ese 

número asignado deberán salir en busca de la pelota.  

El primero que llegue al balón será el atacante y el otro 

el defensor.  

Como variante se pueden asignar números a parejas 

de jugadores.  

  

  

  

  

   10’  

  

 VUELTA A LA CALMA    

Ejercicio  Desarrollo  Tiempo  Descripción 

gráfica  

  

  

  

La 

bombilla  

Ejercicio para volver a la calma y tranquilizar a los 

alumnos. Este juego consiste en una competición de 

tiro a canasta por grupos (de tres personas). Los 

jugadores tendrán que tirar a canasta desde diferentes 

conos.  

Dentro de un equipo si un jugador encesta, este mismo 

sigue tirando desde el cono siguiente. Si no encesta, 

  

  

  

   5-7’  
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  tira el siguiente jugador del grupo, desde el cono en el 

que estaba tirando.  

  

  

La 

petanca  

El juego consiste en lanzar la pelota rodando hacia las 

zonas marcadas entre conos a una cierta  

distancia (10 metros), intentando que el balón quede lo 

más cerca posible de la zona central.  

De fuera a dentro las puntuaciones serán: 1, 2, 3 

respectivamente.  

  

  

   10’  

  

  

Conclusiones 

Para finalizar nuestro trabajo queremos volver a destacar la importancia del 

factor lúdico en el deporte del baloncesto. Éste tuvo de base un juego popular, 

llamado el  

“pato en la roca”. Destacamos esto ya que, a nuestro parecer, la mejor manera 

de enseñar el baloncesto en la iniciación es mediante la introducción de juegos 

adaptados, aunque siempre teniendo en cuenta el sentido técnico y táctico. 

Pensamos que con la introducción de dichos juegos las sesiones pueden ser 

más divertidas y llevaderas. Esto puede ayudar a que los niños en la iniciación 

continúen practicando el baloncesto y cada vez les guste más.  

Otra de las ideas que hemos concluido de este trabajo es la degradación del 

factor lúdico conforme avanza la edad de los jugadores. En las primeras etapas 

de iniciación, como hemos explicado antes, hay que introducir el factor lúdico en 

gran parte de las situaciones para buscar el máximo de diversión a la vez que 

aprenden, puesto que trabajar contenidos técnico-tácticos de una manera 

tradicional llega a aburrir a los niños. Aun así, conforme van creciendo vemos 

como el factor lúdico va desapareciendo y aparecen otros aspectos como el 

trabajo físico, el trabajo táctico o la competición.  

En la iniciación deportiva debemos trabajar los valores educativos (cognitivos, 

sociales, motrices y afectivos). Estos deben estar presentes para formar al 

jugador no sólo como deportista, sino también como persona. Pensamos que el 

factor lúdico ayuda a fomentar estos valores, ya que introduce diversión y 
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motivación en las sesiones. Si los niños están motivados y se divierten, tendrán 

una mayor implicación en los entrenamientos y partidos puesto que lo hacen por 

placer y no por obligación.   

Por otro lado, una mala gestión de las sesiones haciéndolas demasiado físicas, 

técnicas o tácticas pueden crear un mal clima entre los niños, que verán practicar 

el deporte como una obligación y no como un pasatiempo. Esto muchas veces 

desemboca en el abandono deportivo que hemos mencionado anteriormente.  

En cuanto a las metodologías mencionadas (tradicional y alternativa) 

destacamos la alternativa ya que provoca una responsabilidad en el niño de 

indagar y resolver problemas por sí mismo. Utilizando esta metodología 

conseguiremos introducir más fácilmente el factor lúdico en la práctica del 

baloncesto. Si los niños tienen que tomar decisiones por sí mismos, indagar, 

resolver problemas… les resultará más divertido que una sesión llevada a cabo 

a través del mando directo o metodología tradicional.  
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Resumen 

En el presente documento, se encuentra una pequeña revisión bibliográfica en 

la que veremos un análisis de la actividad física en adolescentes españoles y la 

relación existente entre la actividad física y los videojuegos en diferentes ámbitos 

englobados en la salud (gasto de energía, enfermedades, etc.). Todo ello 

teniendo en cuenta una posible actuación en adolescentes que (tras consultar 

numerosos estudios), se cree que son aquellos que pueden beneficiarse mejor 

de las ventajas de coordinar actividad física y videojuegos.  

Este documento se realizó con vistas a que en un futuro pueda producirse una 

intervención en adolescentes para apreciar mejor dicha relación entre actividad 

física y videojuegos. 

 

Palabras clave 

Adolescentes, videojuegos, actividad física y exergames. 

 

Abstract 

In the present document, there is a small literature review in which we will see an 

analysis of physical activity in Spanish teenagers and the relationship between 

physical activity and video games in different areas encompassed in health 

(energy expenditure, diseases, etc.). All this taking into account a possible 

action/intervention in teenagers who (after consulting numerous studies), it is 

believed that they are those that can benefit better from the advantages of the 

relationship between physical activity and video games. 

This document was made with a view that in the future an intervention in 

adolescents could take place to appreciate of a better form, the relationship 

between physical activity and videogames. 
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Introducción 

Introducción general a los videojuegos 

En este apartado se abordará todo lo que concierne al mundo de los videojuegos 

desde un punto de vista general, es decir, su historia y avances y su situación 

actual junto a algunos ejemplos, así como su adaptación a la actividad física y el 

deporte. 

En primer lugar, ¿qué son los videojuegos? Existen muchas definiciones 

diferentes: algunas aluden al elemento lúdico de los mismos, sin embargo, otras 

definiciones como la que nos ofrece Gil y Vida (2007) incorporan el soporte 

donde se “videojuega”: “Los videojuegos son programas informáticos diseñados 

para el entretenimiento y la diversión que se pueden utilizar a través de varios 

soportes como las videoconsolas, los ordenadores o los teléfonos móviles”. 

Estos soportes son las máquinas que nos permiten jugar a los videojuegos y que 

sin ellas no seríamos capaces de realizar dicha acción. 

Los orígenes de los videojuegos siempre han sido objeto de debate en función 

de lo que se entiende por videojuego, no obstante, el primer resquicio lo 

encontramos en los años 40, cuando los técnicos americanos desarrollaron el 

primer simulador de vuelo, destinado al entrenamiento de pilotos (Etxeberría, 

2001). Pero si queremos hablar del primer videojuego encontramos en la década 

de los años 50 los primeros ejemplos: El juego “Nought and crosses”, más 

conocido como OXO (es el famoso 3 en raya) en 1952, y “tennis for two” en 1958 

(Belli y López, 2008). En esta época que podemos llamar la “prehistoria de los 

videojuegos” aparecen los primeros prototipos, a modo de experimentos de 

juegos de ordenador llevados a cabo por laboratorios de diversas universidades 

(Gil, y Vida 2007). 

Pero es a partir de 1972 cuando arrancan los videojuegos a nivel comercial 

debido a que a partir de ese año empezaron a sacar consolas al mercado, el 

primer ejemplo lo vemos en la persona de “Ralph Baer”, conocido como “el padre 
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de los videojuegos” que lanza al mercado la primera consola llamada “Magnabox 

Oddysey”, con uno de los juegos más conocidos llamado “Pong” (Belli y López, 

2008).  

A partir de los años 80, concretamente en 1983, se produce la crisis de los 

videojuegos que afectó principalmente a Canadá y EEUU, mientras que en el 

resto del mundo la situación es diferente. Japón tomó la delantera y apostó por 

el lanzamiento de consolas diseñadas para jugar en el hogar, con diversas 

compañías como Nintendo con el lanzamiento de la Nintendo Entertaiment 

System (NES) o SEGA con la master system, entre otros. También surgieron 

varios juegos muy populares, como “Super mario”, “Pacman” o “Tetris”. Se 

desarrollaron también nuevos sistemas en ordenadores (Belli y López, 2008). 

En los años 90 los videojuegos sufrieron aún más evolución, aumentando sus 

prestaciones gráficas y de sonido digital con la introducción del CD-ROM (con la 

consola Playstation 1 o PS1) y la visualización de entornos del juego en 3 

dimensiones. Esta época es llamada la “edad dorada de los videojuegos”, nacen 

consolas tan populares como la Playstation o la Nintendo 64 y desaparecen otras 

marcas como Atari o SEGA. Algunos de los juegos más conocidos en esta época 

son: Monkey Island, The legend of zelda, Sonic, Doom y el comienzo de los 

videojuegos deportivos como hoy en día los conocemos con FIFA, entre muchos 

otros juegos, algunas consolas conocidas de esta década fueron la Playstation 

1, Nintendo 64 o la SEGA Saturn (Gil y Vida 2007). 

Gil y Vida (2007) nos dicen que desde el comienzo del año 2000 hasta nuestros 

días han sido 3 las marcas de consolas que se han consolidado, estas son: 

● Sony: Con su marca Playstation (Playstation 2, 3, 4, Pro, etc). 

● Microsoft: Con su tecnología puntera y marca de consolas Xbox (Xbox, 

Xbox 360, ONE y Project Scorpio). 

● Nintendo: De la que expondremos algunos aspectos en profundidad más 

adelante, ya que es la que guarda más relación con la actividad física de 

todas las consolas (Game Cube, Nintendo WII, WII U y Nintendo Switch 

entre otras). 

Además, lo largo de la última década (2007-2017), a parte de los ordenadores, 

surgen nuevos soportes y a su vez entornos para jugar, como los teléfonos 
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móviles, internet (en el ordenador) o consolas portátiles. Además, la industria 

intenta atraer a nuevos perfiles de jugadores como por ejemplo las mujeres y la 

gente mayor, reinventando algunas formas de juego (Gil, y Vida, 2007). 

Hoy en día existe también el concepto de “e-sports”, que son los denominados 

deportes electrónicos entre los cuales se disputan competiciones, en España por 

ejemplo encontramos la LVP (Liga de videojuegos profesional) que contiene la 

“superliga Orange” que realiza competiciones de “League of Legends”, “Counter 

Strike Global Offensive”, “Heartstone” y “Clash royal” (Mesonero, 2017). 

En cuanto a la clasificación de los videojuegos, se pueden enumerar en función 

de muchos parámetros, pero nos fijaremos en la clasificación que nos ofrecen 

Gil y Vida (2007), la que a su vez tiene varias subdivisiones, en la siguiente tabla 

(ver Tabla 1): 

Tabla 1: Clasificación de los tipos de videojuegos (Gil y Vida, 2007) 

Géneros Descripción 
Videojuego
s de acción 

Juegos dónde el jugador debe poner a prueba sus habilidades psicomotrices como la rapidez, la 
percepción visual o la precisión. Fomentan la autoestima y la competitividad. Algunos tipos son: 
Shooters o disparos, lucha o plataformas. 

Videojuego
s de 
aventura 

Presentan una historia en la que los jugadores pueden identificarse con sus protagonistas y resolver 
diferentes pruebas para resolver el final de la trama. Fomentan la comprensión, la observación y la 
memoria. Algunos tipos son: Survival horror, aventura gráfica, juegos de rol o RPG, etc. 

Videojuego
s 
deportivos 

Juegos donde se trasladan al universo virtual diversos deportes con la posibilidad de jugarlos en 
distintas modalidades, pero siguiendo las mismas reglas del juego tradicional. Fomentan la 
autoestima y la competitividad y habilidades de carácter cognitivo como son el análisis y gestión de 
la información y la consiguiente respuesta. Algunos ejemplos son: fútbol, tenis, F1, baloncesto, etc. 

Videojuego
s de 
estrategia 

Se caracterizan por la necesidad de planificar y ordenar de forma inteligente acciones y recursos 
para conseguir el objetivo final. Fomentan la concentración, la reflexión y el razonamiento 
estratégico. Algunos ejemplos son: estrategia social, bélica o económica. 

Videojuego
s de 
simulación 

Juegos que reproducen y permiten recrear de forma muy realista, el funcionamiento de alguna 
actividad o un sistema. Fomentan la creatividad, la imaginación y el razonamiento lógico. Algunos 
son: simuladores de naves, simuladores de sistemas (ciudad, zoológicos, etc) y simuladores 
sociales (Los sims). 

Videojuego
s de 
sociales 

Es muy reciente y está específicamente diseñado para ser jugado en grupo como actividad familiar 
o para jugar entre un grupo de amigos. Muchos de estos juegos incorporan a la consola nuevos 
periféricos como cámaras de video, micrófonos, raquetas, etc. Fomentan las relaciones sociales, 
el juego compartido entre generaciones y la expresión de sentimientos y emociones. Algunos son: 
juegos concurso, juegos musicales, juegos deportivos (o activos) y juegos de movimiento corporal. 

Y es en este último género, el género de videojuegos sociales donde puede ser 

incluido un subgénero nuevo, e incluso un nuevo género, el género de los 

videojuegos activos, que es en el que nos vamos a centrar en este documento. 

 

Introducción general a los videojuegos activos 
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El género de los videojuegos activos se le denomina en inglés “exergame”. Oh y 

Yang (2010) exponen que este ha sido el término más utilizado para definir a los 

videojuegos en los que se requiere de actividad física para ser jugados. No 

obstante, otros autores en cambio optan por utilizar otros términos como 

“exertaiment” (ejercicio + entretenimiento), videojuegos de baile, videojuegos 

interactivos, videojuegos promocionadores de la actividad física, video juegos 

activos, “physical gaming” (juegos de consola físicos), juegos cinestésicos y 

juegos de actividad física (Oh, y Yang, 2010). 

Para explicar un poco mejor que son los exergames, se explicará la composición 

de los mismos. Caspersen et al., 1985, (citado por Oh, y Yang, 2010), nos dice 

que todo ejercicio físico supone un esfuerzo, tanto la actividad física como la 

realización de los exergames, sin embargo los exergames forman parte del 

mundo de los videojuegos, siendo una especie de género de los mismos, por lo 

tanto es el esfuerzo a realizar el elemento en común que tienen tanto los 

exergames como la actividad física, ya que “cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos, tienen como respuesta un gasto 

energético” (Caspersen et al., 1985, p 126). (Ver imagen 1) 

 

Figura 1. Relación entre actividad física y ejercicio, exergaming y los videojuegos (Caspersen 

et al., 1985, citados por Oh y Yang, 2010). 

Oh y Yang (2010), a partir de su trabajo, definen los exergames como: 

“videojuegos que promocionan (ya sea usando o requeriendo), el movimiento 

físico de los jugadores, que es generalmente más sedentario y que incluye 

actividades de fuerza equilibrio y flexibilidad”. Mientras que el exergaming que 

es lo que engloba el conjunto de los exergames es definido como: “actividad 

experimental donde se usan varias actividades (exergames, videojuegos, o 
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juegos basados en ordenador), para promover la actividad física, incluyen 

actividades de fuerza equilibrio y flexibilidad” (Oh, y Yang, 2010, p 9-10). 

A partir del trabajo revisado, se puede observar que dichas definiciones hacen 

referencia a la promoción de la actividad física, no obstante, solo hace referencia 

a actividades de fuerza, equilibrio y flexibilidad, cuando hoy en día los exergames 

contienen más tipos de actividad física. Por lo tanto, a raíz de las carencias de 

dichas definiciones, se realizará una definición propia de los “exergames”. Estos, 

serán expuestos como: “Juegos de carácter físico activo en los que, a través de 

un soporte mecánico, el jugador obtiene una experiencia activa, necesitando así 

de la actividad física para poder cumplir los objetivos que dicho juego propone”. 

Mientras que el “exergaming” pueden ser definidos como: “el conjunto de la 

práctica de los videojuegos activos o exergames”. 

Gracias a los avances tecnológicos y de diseño en los videojuegos y la aparición 

de nuevos soportes, principalmente los teléfonos móviles, hoy en día los 

videojuegos activos han estado siendo utilizados por una gran variedad de 

personas y aumentando su presencia en la vida cotidiana en todo tipo de 

usuarios, esto provoca que a su vez muchas personas puedan beneficiarse de 

los efectos de la actividad física. 

 

Definición de la población a estudiar 

La población a estudiar en dicho documento son los adolescentes. La OMS 

(2017) define la adolescencia como: “el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 

10 y los 19 años aproximadamente”. La OMS también nos indica que esta fase 

de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos 

entre ellos, la pubertad. 

El inicio de la pubertad está marcado por la maduración del eje hipotálamo-

pituitario-adrenogenital, que provoca la secreción de hormonas sexuales y las 

consiguientes modificaciones corporales, generales y genitales. La edad media 

de inicio de la pubertad suele ser de 11 años para las chicas y de 13 para los 

chicos, y conduce a la capacidad reproductora en ambos sexos al cabo de unos 

dos años posteriores a su inicio (Massa, y Álvarez, 2000). 
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Con respecto al desarrollo físico, Massa y Álvarez (2000), indican que en la 

adolescencia, se produce un aumento de talla y peso, desarrollo de los 

caracteres sexuales primarios y aparición de caracteres sexuales secundarios 

de gran significado social (crecimiento del pecho y ensanchamiento de las 

caderas en chicas y aparición del vello facial y del cambio de voz en los chicos, 

por ejemplo), además el aumento de hormonas sexuales conduce también a la 

menarquia, poluciones nocturnas, aumento del impulso sexual y cambios en el 

comportamiento. También en la adolescencia se desarrolla el pensamiento 

formal, el cual permite al individuo reflexionar sobre soluciones a diversos 

problemas, puede planificar y decidir y, a partir de los datos experimentales, 

formular hipótesis, alcanzando así el razonamiento hipotético-deductivo. (Massa, 

y Álvarez, 2000). 

Hemos de tener en cuenta también que no todos los adolescentes son iguales, 

ya que según se desprende de la investigación con chicas adolescentes de 

Cavanagh (2004), en función del contexto donde crecen y los vínculos que 

consiguen, su desarrollo psicológico es completamente diferente y la diferencia 

entre la crianza que tienen determinadas razas influyen en el comportamiento 

adolescente. 

En la adolescencia, aunque la familia supone un fuerte punto de apoyo, el grupo 

de amigos empieza a adquirir una mayor importancia, convirtiéndose así en una 

señal de identidad (Massa, y Álvarez, 2000), las llamadas “pandillas”. Es debido 

a esto que los adolescentes pueden llegar a desarrollar conductas de riesgo, ya 

que pueden sentirse presionados a consumir tabaco, alcohol, o diferentes tipos 

drogas, así como las relaciones sexuales, por eso muchos de ellos también 

experimentan diversos problemas relacionados con su adaptación y de salud 

mental debido a esto y a varios factores (OMS, 2017). 

Por último, debemos hablar de la relación entre los adolescentes y las TIC. La 

adicción al teléfono móvil, las redes sociales, videojuegos, entre otros, tienen 

altísima demanda y pueden suponer un problema en los adolescentes, si no se 

encuentran educados o encauzados, en las mismas (Enciclopedia de 

Características, 2017). Por este motivo en el presente documento trataremos de 

averiguar y si es posible educar a través del mismo, a los adolescentes para que 

realicen un uso adecuado de las TIC, evitando así las conductas de riesgo 
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previamente nombradas y poder desarrollar una conciencia adecuada sobre la 

actividad física, utilizando las TIC que tenemos a nuestra disposición a través de 

información adecuada, aplicaciones de software, etc. 

 

¿Cómo está la actividad física en la sociedad? 

La OMS (2017) muestra que el nivel de inactividad física es uno de los principales 

factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Así pues, para identificar la 

actividad física, es definida como: “cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye 

las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las 

actividades recreativas”. 

La OMS, también estima que más del 80% de la población adolescente del 

mundo tiene un nivel insuficiente de actividad física y que únicamente el 56% de 

los Estados Miembros pertenecientes a la OMS ha puesto en marcha políticas 

para reducir la inactividad física. 

En España la situación es similar, en el Informe de 2016 de la Fundación para la 

investigación nutricional (FIN): Actividad física en niños y adolescentes en 

España, basándose en datos de otros estudios ya realizados, estimó que a nivel 

de actividad física global solo entre un 21 y un 40% de chicos y chicas realizan 

actividad física, siendo un 50% en el caso de los chicos y un 86% de las chicas 

adolescentes los que incumplen las recomendaciones de actividad física. No 

obstante, si hablamos de participación en el deporte organizado el índice es muy 

superior, pero ese índice descendía conforme el niño iba creciendo hasta ser un 

adolescente, siendo únicamente el 30% de los mismos los que realizan alguna 

actividad deportiva organizada de manera habitual, al menos 3 veces por 

semana. 

El desplazamiento activo (transporte a pie, bicicleta, u otros) tampoco es 

especialmente alto, únicamente un 38% de los adolescentes y un 40% de las 

adolescentes son activos en sus desplazamientos. 

El sedentarismo es especialmente alto, ya que durante la semana los 

adolescentes y las adolescentes de 16 años practican un 17 % y un 26% 

respectivamente, cumplieron las recomendaciones de actividad física durante el 
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período entresemana, mientras que durante el fin de semana un 3% de los 

adolescentes y un 5% de las adolescentes cumplieron dichas recomendaciones. 

Ya entrando en las escuelas, al margen de la asignatura de educación física, 

observamos que, durante el tiempo de recreo solamente el 15% de los 

adolescentes y el 3% de las adolescentes con edades comprendidas entre los 

16 y 18 años son activos únicamente en el recreo. 

Para ello la OMS (2017), ofrece las siguientes recomendaciones de actividad 

física para niños y adolescentes, de forma general: 

● Practicar un mínimo de 60 minutos al día de actividad física moderada 

o intensa. 

● La duración de actividad física por encima de los 60 minutos, producen 

aún mayores beneficios para la salud. 

● Dicha actividad física debe incluir ejercicios para fortalecer los 

músculos y los huesos, al menos tres veces a la semana. 

En un comunicado de prensa la OMS (2017), afirmó lo siguiente: “El número de 

niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 19 años que 

presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el mundo en los cuatro últimos 

decenios”. E indica que, “si se mantienen las tendencias actuales, en 2022 habrá 

más población infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal 

moderada o grave”. 

A raíz de los datos anteriormente expuestos, pienso que no solo deberíamos 

concienciar a los adolescentes de que la actividad física reduce mucho la 

mortalidad, ya que una gran parte de ellos es conocedora de este hecho, por ello 

debemos tratar de hacerles ver esa realidad y más importante aún, de inculcarles 

hábitos de actividad física que encajen con su contexto y a su vez con sus 

preferencias, es decir una especie de plan de actividad física a su alcance sin 

que les suponga una esfuerzo atroz la realización del mismo. 

 

Estudios actuales 

Es aquí donde se expondrá el diferente uso que pueden tener los videojuegos 

activos o exergames, mostrando para ello una serie de estudios realizados con 

dicho fin, ya que, como afirman Beltrán, Valencia y Molina (2011) los videojuegos 
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representan una nueva alternativa para el mantenimiento de un estilo de vida 

activo además de que pueden ser utilizados como un medio de rehabilitación en 

diversos sectores. Sin embargo, aún se desconoce la frecuencia en la que los 

niños, adolescentes, adultos y ancianos, suelen usar este tipo de tecnologías y 

cómo varía este uso según variables sociodemográficas. Por ello abordaremos 

dichas premisas desde varios puntos de vista diferentes. 

 

Adherencia a los videojuegos activos 

Si se quiere ver la cantidad de tiempo que le dedican los adolescentes a los 

videojuegos activos, se debe revisar el trabajo de Beltrán, Beltrán, Moreno, 

Cervelló y Montero (2012), en dicho estudio sobre adolescentes de 4º de ESO 

se recogieron resultados esclarecedores, ya que gran parte de los adolescentes 

consultados en  este estudio había jugado alguna vez a videojuegos activos 

(86,7%), un porcentaje considerable de ellos poseía en sus hogares este tipo de 

tecnología (53,2%), pero muy pocos eran usuarios frecuentes de esta nueva 

generación de videojuegos (los exergames) (7,2%). Las chicas y los 

adolescentes inmigrantes poseían menor contacto con estas tecnologías que los 

chicos y los adolescentes autóctonos de cada zona, lo cual puede deberse a que 

gran parte del mercado de videojuegos está orientado hacia el público masculino, 

en el caso de las chicas y en el caso de los inmigrantes puede deberse al menor 

estatus socioeconómico de los mismos y por consecuencia el menor acceso de 

estos, a dichas tecnologías. Otro dato a destacar, obtenido en otro estudio 

similar, es que, en el grupo de hombres, los usuarios que más jugaban a los 

videojuegos activos son aquellos que más juegan a los videojuegos 

convencionales y que practican más actividad física moderada-vigorosa (Beltrán, 

2011). 

Un estudio realizado para ver el interés de los adultos en los exergames es el de 

Giraldo, Muñoz y Villada (2013), nos muestra que las personas suelen buscar en 

gimnasios o centros de acondicionamiento físico (CAF), mejorar su condición 

física, mantener su salud, e incluso, van por recomendación médica. Y fue en 8 

de estos lugares donde se probaron los exergames.  
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El resultado fue positivo ya que un 64,2% de los encuestados reconocieron los 

exergames como elemento a tener en cuenta para aumentar la motivación de las 

personas hacia la práctica de la actividad física, tras su práctica con varios 

exergames diferentes. No obstante, el factor que más desmotivaba a los 

encuestados a la hora de realizar actividad física es la falta de tiempo, factor 

señalado por el 62,3% de los encuestados por diversas razones, como por 

ejemplo el trabajo o el cuidado de la familia, entre otros.  

Es por esto que una buena forma de incluir los videojuegos activos, puede ser 

desde los gimnasios o centros de acondicionamiento físico, vista la gran 

aceptación que han tenido, ya que puede resultar ser otra herramienta más para 

atraer a otro tipo de colectivo y combatir el sedentarismo y la obesidad. 

 

Gasto de energía 

“El uso de videojuegos activos muestra incrementos en el consumo de oxígeno, 

gasto energético, frecuencia cardíaca y tasa de esfuerzo percibido; estos 

incrementos provocan la superación del umbral de AF moderada, esto deriva en 

beneficios importantes para la salud” (Giraldo et al., 2013). 

Esto también es afirmado en un estudio realizado por Bailey y McInnis (2011), 

en el que estudiaron la evolución de 30 niños con una edad media de 11,5 años 

aproximadamente, mientras jugaban con exergames. El resultado fue que, la 

energía gastada durante el juego llegó hasta intensidades moderadas y 

vigorosas. El exergame que más energía provocó que gastasen fue “Xavix”, el 

cual demostró un gasto energético superior, no obstante, los evaluados preferían 

“SportWall”, un videojuego activo de puntería, por encima del resto. 

Otra investigación a destacar es la realizada por Biddiss e Irwin (2010), en el que 

afirma que el nivel de actividad producido durante el tiempo de juego oscilaba 

incrementos porcentuales medios del 100% en cuanto a gasto de energía, 

mientras que el incremento de la frecuencia cardíaca tenía incrementos del 22%, 

además que el gasto de energía fue significativamente menor en los juegos 

jugados utilizando el tren superior, que en los juegos en los que se utilizaba más 

el tren inferior del cuerpo. 
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Con los datos obtenidos, se puede afirmar que los videojuegos activos, permiten 

una actividad física leve a moderada (y en algunos casos actividad física 

vigorosa). Existe evidencia para sacar conclusiones sobre la eficacia a largo 

plazo de los videojuegos activos para física promoción de la actividad. 

Videojuegos activos y salud 

Para prevenir el sedentarismo y la obesidad a edades tempranas es necesaria 

una cantidad de actividad física mínima, para ello Chacón et al. (2015) analizaron 

a 623 participantes en edad escolar y se vio que muchos de los que sobrepasan 

el umbral del normopeso jugaban videojuegos, por ello apuestan por la inclusión 

de los exergames como medida ya que, casi la totalidad de los encuestados les 

gustaría tener sensores de movimiento en su consola. 

Los adolescentes no son los únicos que podrían beneficiarse de los exergames, 

sino personas de todas las edades y con todo tipo de dolencias, ya que Mugueta 

y García (2017), demostraron que a través de varias pruebas con un videojuego 

denominado “FRED”, las personas ancianas sedentarias que sufrían de 

síndrome de fragilidad y deterioro funcional asociada con el envejecimiento, 

podrían reducir la gravedad de su fragilidad en un 99%, y en un 60% de la 

muestra ese descenso fue bastante significativo. Además, se demostró la 

adherencia al juego, ya que el 100% de los individuos asistieron a todas las 

sesiones. 

Staiano, Abraham y Calvert (2013), compararon una muestra de alumnos 

afroamericanos adolescentes a través de exergames competitivos y 

cooperativos y se demostró que con los exergames cooperativos los resultados 

fueron mejores con respecto a los juegos competitivos. 

Este resultado se debió a una mayor pérdida de peso en los mismos y a la 

creación de lazos entre los participantes, no obstante, se observó tanto en los 

exergames competitivos como cooperativos un aumento significativo de su 

autoeficacia y el apoyo entre ellos que con el grupo control. 

Vistos los estudios anteriores, se puede observar la reflexión que Castro et al. 

(2015), ponen de manifiesto, la inclusión de los videojuegos activos en el aula de 

Educación Física sería de una gran importancia para los alumnos por la 

equivalencia del esfuerzo a la producida en la realización de actividad física leve 
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o moderada, y en algunos casos actividad física vigorosa, aumentando el gasto 

calórico, produciendo mejoras a nivel cardiovascular y de la coordinación, 

contribuyendo a la tonificación muscular y mejorando la motivación de los 

estudiantes mediante el uso de videojuegos activos competitivos (y 

cooperativos), así como brindarles una oportunidad de adaptarse a las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) para su uso responsable. 

 

Un ejemplo: Pokemon go 

Si se tuviera que poner un ejemplo reciente de adherencia a los exergames o 

videojuegos activos, este sería “pokemon go”, este juego es una aplicación 

gratuita y está disponible para los teléfonos móviles y para los sistemas Android 

e IOS (Iphone), por lo que muchísima gente podría verse beneficiada al jugar. 

Para poder jugar, se necesita tener activado el localizador GPS y la conexión 

con los datos móviles (o en su defecto el wifi). El objetivo del juego es capturar 

a todos los pokemon disponibles, citando así el lema “Gotta catch’em all!” tan 

famoso de pokemon, y para ello el usuario deberá andar o correr en su localidad, 

ya que el juego reconoce todos los lugares del mundo gracias al GPS y conforme 

el usuario vaya avanzando en su camino diario, el juego recogerá los kilómetros 

recorridos, ya que cada pokemon puede aparecer en un lugar diferente. 

En el momento de salida, el juego llegó a tener casi los mismos usuarios activos 

que twitter, no obstante, la última cifra oficial publicada que niantic (la 

desarrolladora del juego) ofreció, fue de más de 65 millones de jugadores 

activos, en Abril de 2017 (Luna, 2017). No obstante, sigue siendo una cifra 

bastante elevada de jugadores y con las últimas actualizaciones, se ha 

conseguido revivir una gran parte de la popularidad del juego. 

Este descenso de jugadores, puede explicarse porque el juego llegado a un 

punto, puede resultar repetitivo o incluso, según afirman Oyola y Quispe (2017), 

por ser una moda y no poder mantenerse en el tiempo, también señala que tiene 

tanto efectos positivos como negativos, algunos de los aspectos negativos que 

se señalan son: adicción, enfermedades transmitidas por vectores, accidentes 

de tránsito, entre otros, aunque también señala los positivos propios de la 

actividad física como: beneficios cardiovasculares, reducción de la obesidad y 
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depresión, etc. Otros beneficios obtenidos fueron gracias a la socialización que 

se produce entre usuarios al jugar a “pokemon go”. 

La fama que llegó a tener este juego fue tal que muchos autores y periodistas 

escribieron al respecto, como por ejemplo Schilling (2016) que, en su artículo 

propone el juego como una posible solución a los problemas de obesidad que 

existen en los Estados Unidos, pero señalando que hay que tener cuidado con 

los accidentes por estar distraído. 

Las aplicaciones móviles suelen ser muy baratas y en muchos casos 

completamente gratis, es por esta razón que la aplicación pokemon go puede 

llegar a muchas más personas, por esta razón Althoff, White y Horvitz (2016) 

afirman que esta combinación de juegos móviles y actividad física aumentan la 

actividad física a corto plazo mucho y a diferencia de muchas intervenciones y 

aplicaciones móviles de salud, tienen el potencial de llegar a poblaciones con 

poca actividad física. Ellos en su estudio pudieron ver como se incrementaba 

significativamente el nivel de actividad física de hombres y mujeres de todas las 

edades gracias a la aplicación “pokemon go” en un período de 30 días, 

aumentando en un 25% el nivel de actividad física de los usuarios analizados en 

dicho estudio. 

La aplicación puede utilizarse como rehabilitación y para combatir enfermedades 

como la diabetes entre otras. 

Para acabar con este punto se abordará la definición de “hikikomori”, esta 

expresión tiene su origen en Japón y es definida como: “estado que conlleva el 

encierro de uno mismo en su propio hogar, sin participar en sociedad durante 

seis meses o más, y que no parece tener otro problema psicológico asociado 

como su fuente principal” (Saito y Angles, 2013) y surgieron gracias al aumento 

de población y a la modernización de la sociedad. Muchos de ellos encuentran 

en los videojuegos su afición, es por esto que Pokemon go puede ser una salida 

para este colectivo en cuanto a ejercitarse y a la socialización de los mismos. 

Tateno, Skokauskas, Kato, Teo y Guerrero (2016), recogieron varias 

afirmaciones interesantes, una de ellas fue que “las personas cuyo retiro social, 

había sido incapaz de ser curado por psiquiatras, comenzaron a salir de su casa 

gracias a pokemon go”. También se afirma que: “Es muy difícil saber cuántos de 

estos “hikikomoris” juegan a pokemon go, pero es el primer paso para hacer que 
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muchos de ellos salgan de su habitación” (Tateno, Skokauskas, Kato, Teo y 

Guerrero, 2016). 

“El Hombre no deja de jugar porque se vuelva viejo. Se vuelve viejo porque deja 

de jugar” 

“George Bernard Shaw” 

“El objetivo claro de los videojuegos es entretener a la gente sorprendiéndoles 

con nuevas experiencias. 

“Shigeru Miyamoto” 

 

Conclusiones 

Al analizar la relación existente entre los videojuegos y la actividad física, 

encontramos muchas utilidades (salud, gasto de energía, ocio, etc.), así como 

dispositivos que nos permiten llevar esto mismo a la práctica, los conocidos como 

“exergames”, llegando incluso a plataformas móviles. 

Como conclusión, viendo los resultados obtenidos en los diversos estudios 

consultados en el presente documentos, abro la puerta a la realización de más 

estudios e intervenciones en los cuales se incluyan los exergames, no solo para 

probar su eficacia y eficiencia, sino por dar otra opción a todas las personas para 

realizar el mínimo de actividad física que cada persona necesita para vivir mejor 

“dándole años a la vida y vida a los años”, dejando de lado los prejuicios y la 

estigmatización que han sufrido los videojuegos a lo largo del tiempo y dándoles 

más uso para nuestro campo, el campo de la actividad física y el deporte. 
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ACTIVIDAD MULTIAVENTURA FLORENCIA – PUERTO LOBO 
MULTI-ADVENTURE ACTIVITY FLORENCIA PUERTO LOBO 

Haro Castilla, C. y Estévez La Paz, A.  
Universidad de Granada  

carlosharocastilla@gmail.com 

 

Resumen 

La Zona Norte, una de las áreas geográficas más castigadas de la ciudad de 

Granada, compuesta estructuralmente por los  barrios de Almanjáyar, Campo 

Verde, Cartuja, Casería de Montijo, Joaquina Eguaras, Parque Nueva Granada, 

La Paz y Rey Dais y una tasa de paro de más del 50%, la delincuencia y drogas 

están a la orden del día. Con una población que supera los 40.000 habitantes, la 

Junta de Andalucía la ha Catalogado como una zona con necesidades de 

transformación social, por ello se pretende intervenir al objeto de captar la 

atención de su población juvenil, mediante actividades y dinámicas, de niños y 

niñas de colegios de primaria y secundaria de estos barrios deprimidos, 

proporcionándoles un acompañamiento y orientación que pueda converger en 

su integración e inclusión en la sociedad. La concienciación del entorno natural, 

las relaciones sociales, el empoderamiento, así como la erradicación de causas 

estructurales de desigualdad, exclusión y empobrecimiento, tanto a nivel 

individual como colectivo, podrá otorgarles una nueva perspectiva del mundo 

que les rodea 

 

Palabras clave 

Integración, empoderamiento, entorno, desigualdad, sociedad. 

 

Abstract 

The North Zone, one of the most punished geographical areas of the city of 

Granada, is composed structurally by the neighborhoods of Almanjáyar, Campo 

Verde, Cartuja, Casería de Montijo, Joaquina Eguaras, Parque Nueva Granada, 

La Paz and Rey Dais and a fee unemployment more than 50%, crime and drugs 

are the order of the day. With a population that exceeds 40,000 inhabitants, the 

Junta de Andalucía has cataloged it as an area with needs for social 

mailto:carlosharocastilla@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Almanj%C3%A1yar
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transformation, so it intends to intervene in order to capture the attention of its 

youth population, through activities and dynamics, children and girls from primary 

and secondary schools in these depressed neighborhoods, providing them with 

guidance and guidance that can converge on their integration and inclusion in 

society. The awareness of the natural environment, social relations, 

empowerment and the eradication of structural causes of inequality, exclusion 

and impoverishment, both individually and collectively, may give them a new 

perspective of the world around them. 

 

Keywords 

Integration, empowerment, environment, inequality, society 

 

Introducción 

Los barrios de la zona Norte de Granada están comprendidos entre la población  

más deprimida y marginal de la ciudad,  y es por ello, que se  pretende realizar 

una experiencia, proyecto piloto, para la inclusión social integral,  a través de 

actividades físico-deportivas de ocio y tiempo libre (recreación), trabajando 

mediante dinámicas, talleres y actividades multiaventura, de valores éticos, con 

el propósito y objeto de inculcarles el sentido de la responsabilidad, solidaridad, 

compañerismo,  comportamientos, para así dotarles de la oportunidad de una 

formación/educación, que no están viendo en su entorno más inmediato, la 

familia y grupo de pares. 

Para ello habrá que ofrecer alternativas en contraposición de lo que están viendo 

en la calle, de forma que su tiempo lo puedan aprovechar en algo más 

productivo. Incentivar la curiosidad por las cosas no resultará tarea fácil, educar 

en cultura social resultará no menos dificultoso, pero en ello se debe trabajar y 

bajo las actividades físicas y del deporte se deberá de tomar las medidas 

necesarias para conseguir ese empoderamiento y autonomía social y cultural del 

sujeto.  

Para poder realizar transformaciones sociales reales que lleguen a ser 

sostenibles en el tiempo y avanzar hacia una sociedad más solidaria y 
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comprometida cuya finalidad última sea la igualdad de género, se hace necesario 

e imprescindible empezar por la educación de niños y niñas, así como 

adolescentes que nos permitan lograr que estos cambios sean estructurales y 

funcionales en la sociedad, así como estables y permanentes en el tiempo. 

Nuestro trabajo, como educadores sociales en el ámbito educativo, estará 

orientado en primer lugar, a sensibilizar al alumnado de primaria de 5º a 6º y 

secundaria 1º y 2º de la E.S.O. Dicho trabajo constará de dos fases; La primera   

presentación de cada uno delante de sus compañeros explicando el día a día y 

una segunda fase de “Que Pienso de mi Compañero”.  Y en segundo lugar como 

promotor de la igualdad y educación en valores de integración multicultural y 

planes de convivencia. 

Unas de las herramientas más útiles que se pueden aconsejar es la posibilidad 

de la “creación de actividades educativas multimedia” mediante determinados 

sitios o páginas web donde no sea necesario bajar ningún programa para realizar 

dicha creación/edición del material de manera muy sencilla, amena y educativa. 

Las actividades a desarrollar se focalizan y se orientan de forma que la 

realización de las mismas no comporte esfuerzo doloso, sino que deberán de 

realizarse de forma amena y divertida.  

 

Para ello se realizarán: 

- ACTIVIDADES 

- FISICO–EDUCATIVAS 

- LÚDICO-DIDÁCTICA  

- EDUCO-DEPORTIVA 

- FISICO – EDUCATIVAS ((JUEGO DE PISTAS) 

 

A través de la educación física se contribuye; al desarrollo de una ciudadanía, 

con independencia de su procedencia, responsable, activa y crítica, defensora 

de los derechos humanos y con capacidad para perseguir y conseguir un cambio 

social, un cambio que contribuya a lograr un mundo más equitativo y justo, un 
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cambio que tenga por finalidad transformar la realidad en beneficio de la 

sociedad, así como la del propio sujeto. 

 

- LÚDICO-DIDÁCTICA (PASARELA, PUENTE COLGANTE)     

Este tipo de actividad favorece la autoconfianza, la autonomía y la formación de 

la personalidad.  Se convierte así, en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales.  

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, y, sobre todo, como herramienta para la acción e intervención 

educativa. Igualmente ayuda a conocer la realidad, permite al niño o adolescente 

afirmarse, favorece el proceso socializador, cumple una función integradora y 

rehabilitadora, tiene reglas que los jugadores deben aceptar y se realiza en 

cualquier ambiente. Es un motor en permanente funcionamiento para que 

cualquier niño o joven desarrolle todo su potencial corporal, cognitivo, social y 

afectivo. Jugar con otros en forma dinámica, con gran compromiso, constituye 

una de las actividades vitales por excelencia para lograr mejores niveles de 

socialización y comunicación directa, con los pares y con los adultos que se 

integran en el juego, así como la propia familia. 

 

- EDUCO-DEPORTIVA (BARRANQUISMO, TIRO CON ARCO… 

De todos es conocido que las actividades deportivas son algo más que deporte, 

es algo que se recomienda a todo el mundo, tenga la edad que tenga.  

Con la práctica del deporte el individuo notará un cambio increíble, poco a poco 

va observando como mejora su salud física y emocional, y como su calidad de 

vida se ve incrementada. La actividad física, por supuesto debe adecuarse a la 

edad del sujeto, ya que no todas están indicadas para todo el mundo.  

La actividad deportiva dentro de la escuela ha de estar dotada de un carácter 

inequívocamente educativo y, como establece Bañuelos (2000), la práctica 

deportiva constituye uno de los fenómenos sociales de más envergadura dentro 

de las sociedades avanzadas contemporáneas, dándose las condiciones para 

que se lleve a cabo la experiencia multiaventura produciéndose en el entorno 
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social, en el que todos nos encontramos inmersos, una mejora en la calidad de 

vida.  

Igualmente, Contreras (1998) señala que las actividades físicas son sobre todo 

educación, cuya peculiaridad reside en que se opera a través del movimiento, de 

tal manera que el movimiento consciente y voluntario es un aspecto significante 

de la conducta humana. 

Seirul (1995) entiende que lo educativo del deporte es que contenga como 

referencia valores de autonomía y libertad, entre otros. Educar es formar el 

carácter para que se cumpla un proceso de socialización. 

 

Recursos 

Los recursos necesarios para la implementación del proyecto serán los 

siguientes: 

Recursos humanos: Se trata del personal necesario para llevar a cabo tanto las 

actividades como los procedimientos de información sobre las mismas. Entre 

dicho personal se encontrarán: 4 Educadores Sociales y voluntarios, así como 

todas aquellas personas interesadas en el evento o por cuestiones de curiosidad. 

Recursos materiales: Respecto a las instalaciones contamos con las zonas de 

acampada que establece y autoriza la Junta de Andalucía, en este caso la zona 

de Florencia y el área recreativa de Puerto Lobo para las actividades 

multiaventura, cuidando y respetando siempre el medioambiente.  

Para realizarla se necesitará: 

- Comida (Bocadillos, zumos multi-frutas, galletas, pastas) 

- Ropa y calzado del preciso uso. 

- Gorra, cantimplora 

- Cuerda de pita 

- Cuerda de escala y mosquetón. 

- Autocar con capacidad cuarenta plazas. 
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Presupuesto 

La consignación presupuestaria se hará efectiva mediante donaciones de 

entidades bancarias y empresas comprometidas con y por la integración social 

de los diferentes barrios, así como de las diferentes parroquias que en sus 

homilías interceden por la causa, resultando un montante más que suficiente 

para la adquisición de materiales y enseres necesarios para realizar la actividad 

multiaventura. 

Los materiales y herramientas para la ejecución de las actividades manuales y 

dado que vamos a tratar con niños entre 10 y 16 años, utilizaremos mucho 

material fungible para practicar deportes como fútbol, balón prisionero, 

baloncesto, combas. 

Si las actividades están relacionadas con las emociones y expresión de las 

mismas, utilizaremos material no fungible; papel y lápices para reflexionar sobre 

los sentimientos, y así ver qué hemos aprendido o de qué nos hemos dado 

cuenta.  

 

Evaluación 

Para la a evaluación ha de tenerse en cuenta los aspectos que puedan incidir de 

manera negativa o que puedan suponer un obstáculo. Así pues, tenemos que 

valorar tanto, aquellos aspectos que por su poca incidencia pueden causar algún 

tipo de trastorno de manera leve, y determinar con eficacia lo que puede llegar a 

ser con el tiempo un trastorno más grave, como aquellos otros de carácter nocivo 

y que en cada caso, ordenarán la evaluación en la dirección adecuada.  

De hecho, los movimientos más o menos elaborados e implantados, reconocen 

en la evaluación la principal estrategia o herramienta al servicio de uno de sus 

principios fundamentales. Parece, por tanto, necesario y conveniente que el 

método de Investigación y Diagnóstico en los sujetos involucrados dedique una 

parte importante de sus esfuerzos a este tema de tanta relevancia y 

trascendencia. 
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Criterios de evaluación 

En el proceso de evaluación, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de las materias o ámbitos son los referentes para la 

comprobación del logro de los objetivos de la actividad. 

- Sentimiento de soledad y actividad social en el día a día.  

- Integración en la sociedad  

- Relaciones con los compañeros y cohesión de grupo. 

- Autoestima.  

- Satisfacción de las diferentes dimensiones de la calidad de vida.  

- Capacidad de participación.  

- Autonomía personal.  

- Interés e inmersión en la cultural.  

La evaluación se dividirá en tres fases. 

Inicial 

Para llevar un control de los niños inscritos en el proyecto, se procederá a 

recoger en la ficha de inscripción sus datos personales y de ocio, los cuales nos 

ayudaran a tener un conocimiento o idea más o menos de las circunstancias en 

las que se encuentran y el ambiente por donde se mueven.  

Se les preguntará por sus aficiones, el estado de convivencia y el nombre de 

diferentes miembros del núcleo familiar. Estos datos nos darán una idea inicial, 

de su actividad social y relaciones familiares, que se completarán con la 

entrevista personal y en la Jornada de Bienvenida, realizaremos una observación 

directa del estado inicial, aplicando los diferentes criterios de evaluación. 

Utilizando como medios, las dinámicas que se realizan a lo largo de dicha 

jornada. Estos resultados se anotarán en el registro de usuario, en el apartado 

de Evaluación Inicial. 

 

Continua 
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Mediante la observación del desarrollo de los diferentes actividades y talleres, y 

haciendo hincapié en el comportamiento y la actitud de los usuarios ante los 

mismos, así como en sus relaciones interpersonales y afectivas, registraremos 

los progresos tanto a nivel de autoestima, como social y motores (autonomía 

personal), así como cualquier incidencia conductual. 

 

Final 

Realizaremos una recopilación de todos los datos obtenidos en los registros, 

para llevar a cabo una valoración final. Además, evaluaremos la eficacia del 

proyecto, los objetivos que se han cumplido, aspectos a mejorar y el grado de 

satisfacción. Contaremos con la opinión y valoración de los chavales con la que 

contrastaremos los datos obtenidos.  

Temporalización 

El punto de reunión se fija en el Centro Privado de Educación Especial la 

Inmaculada, sito en la C/ Pedro Machuca nº 23 (Ctra. de Pulianas), a las ocho 

de la mañana, los niños y niñas deberán de estar media hora antes para realizar 

el recuento de participantes, revisión de enseres necesarios para la realización 

de las actividades. 

En la siguiente tabla (Tabla-1) aparece el programa que vamos a llevar a cabo 

para nuestra actividad multiaventura, bajo la hipótesis de que la experiencia lejos 

del núcleo familiar, de las rutinas del entorno más inmediato supondrán una 

visión diferente, de aptitudes, valores y normas de convivencia. 

 

Tabla 1. 

PROGRAMA SABADO 

8,00 h Salida punto de reunión 

8,30 h. 
Llegada y reconocimiento 
del terreno  

9,30 h 
1ª Actividad 

Juego de pistas 
(Duración prevista   2 
horas) 
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11,30 h 
12,30 h 

 Reflexión del juego 

12,30 h 
14,30 h 
2ª Actividad 

Pasarela Puente colgante 
(Duración prevista 2 h) 

14,30 h 
15,30 h 

Almuerzo 

15,30 
19,30 
3ª Actividad 

Atrapa la Bandera 
(Duración prevista 4 
horas) 

19,30 h. 
20,30 h. 

Comentario y reflexión de 
actividades Vuelta a casa 

 

En aquellos casos que las actividades, por sus características, terminen antes 

de lo previsto, se procederá a rellenar los huecos con actividades 

complementarias, tales como comba, futbol, balón prisionero, bajo el lema 

“Ningún Niño Parado” 

 

Conclusiones 

El distrito norte de la ciudad de Granada es objeto de múltiples ensayos, tanto a 

nivel de barrio como a nivel de personas. En él, conviven gentes de todas las 

clases. Aunque parezca mentira, la cuestión económica parece no afectarles en 

lo sustancial. En el presente proyecto socioeducativo nos hemos encontrado con 

la singularidad que lo que realmente es una necesidad, no es como se ha 

mencionado la economía, la carencia de este sector de la población es la 

pobreza cultural, la falta de preparación, cualificación y especialización en las 

áreas competenciales que da la formación. 

Los niños disponen de los últimos recursos en telefonía, enseres de juego, 

pequeñas motos, réplicas exactas de motos de competición, pero todo ello no 

les da la autonomía e independencia que otorga la cultura, viven para y por 

adquirir lo último ya sea zapatillas, móvil, etc. 

El objeto del presente trabajo, es la lucha por cambiar este concepto. Se trabaja 

para y en pós del empoderamiento, la emancipación y la capacitación y así, con 

la ayuda de los monitores comiencen a tener una visión cercana y real de la 
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importancia de la formación y del derecho que tiene todo alumno a recibir un 

aprendizaje profundo y una educación acorde a las necesidades de aprendizaje 

con las habilidades y manifestaciones que presente. 

Para comprender las razones del absentismo escolar, que en esta parte de la 

sociedad es casi del 50%, diferentes asociaciones trabajan realizando 

actividades extraescolares, entre otras ayudando en los deberes de, lectura, 

comprensión de lo escrito, matemáticas básicas y así de este modo estimular y 

concienciar que estos chavales tienen los mismos derechos para disfrutar de una 

educación en valores, que fomente la convivencia, de una educación que integre 

y una integración inclusiva, que repare y corrija la tendencia y prevalencia del 

absentismo, mediante una transformación integral de la realidad y dinamizando 

con propuestas educativas, así como con actividades, la formación y tolerancia 

de este sector de la población de la zona norte de Granada. 

De esta experiencia de convivencia activa multiaventura, como actividad piloto, 

si del grado de satisfacción de los participantes fuese superior a la media y del 

grado de satisfacción del grupo fuese la mayoría más uno, en un futuro se 

podrían realizar otras salidas multiaventura en función de la demanda de los 

colegios periféricos interesados. 
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Resumen 

Con esta comunicación queremos compartir una experiencia didáctica 

vivenciada por el alumnado de 4º de Magisterio de Educación Primaria con 

Mención en Educación Física. Dicha experiencia pretende poner en valor el 

Patrimonio de Córdoba a través de un proyecto colaborativo donde la Expresión 

Corporal es la protagonista y cuya innovación educativa se enmarca en el uso 

de estrategias online. Así, el desarrollo del presente trabajo expone la realización 

de una sesión mediante app de mensajería instantánea con videollamada con el 

alumnado del citado grupo. Esta propuesta nos lleva de la mano al desarrollo de 

múltiples competencias para el futuro docente, nuestro alumnado, desde el reto 

y el juego. 

 

Palabras clave 

Expresión Corporal, Estrategias didácticas, Patrimonio, Redes Sociales  

 

Abstract 

With this communication we would like to share a didactic experience completed 

by the students of the 4th year of Primary Education with mention in Physical 

Education. This experience aims to enhance the heritage of Córdoba through a 

collaborative project whereas Corporal Expression is the protagonist, and where 

educational innovation is considered the main component of the online strategies. 

Therefore, the development of this work brings the execution of a session using 

an instant messaging app with video call counting on the students from the 

mentioned group. This proposal leads us to the development of multiple 

competencies for future teachers and our student, using challenging games. 
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Keywords 
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Introducción. Primeros pasos 

“¡Después de tanto proclamar el cambio! Habrá́ que hacer lo inesperado. (...). 

Quizás la esperanza esté hoy en que sepamos conocer e inventar mejor las 

cosas esperadas. No podemos seguir ni vivir siquiera siendo tan solo 

arqueólogos del tiempo ido. (Mayor, 1997: 12)  

 

Durante el curso 2017/2018 dentro de la asignatura Actividades Físicas, 

Creativas y Comunicativas (equivalente a la Expresión Corporal en la anterior 

Diplomatura de Magisterio), correspondiente al 4º curso de Educación Primaria 

con Mención de Educación Física, se llevó a cabo un proyecto educativo-

colaborativo titulado "Córdoba En Danza". Con este proyecto se pretendía, entre 

otras cuestiones, poner en valor el Patrimonio Cultural, material e inmaterial, de 

la ciudad de Córdoba. Este proyecto cuenta con una complejidad elevada desde 

la perspectiva educativa, puesto que se trata de un trabajo grupal donde los y las 

componentes se han unido en función de sus talentos para conformar un equipo 

heterogéneo que aporte diferentes miradas a dicho proyecto. 

De esta forma, el trabajo que el alumnado debía realizar era la creación de un 

vídeo coreográfico donde se vean representados algunos elementos del 

Patrimonio Cultural de la ciudad. Dicho video coreográfico contaba con 

diferentes criterios, entre los que se encontraba el número de personas que 

aparecían en escena bailando (coreografía masiva, grupal, en parejas, en tríos 

o de manera individual) o el uso de diferentes lugares de la ciudad a lo largo de 

dicho vídeo, entre otros. 

Durante el desarrollo de este proyecto se realizó una sesión online para 

contextualizar cada una de las propuestas del grupo, es decir la grabación de la 

parte coreográfica grupal. Se decidió dicho formato porque permitía trabajar 

simultáneamente, y de manera innovadora, con todos los grupos, estando cada 

uno de ellos ubicado en una de las localizaciones elegidas para la grabación de 
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su coreografía. En este caso lo que se presenta en esta sesión online son las 

estrategias didácticas empleadas para el desarrollo de dicho objetivo: la 

grabación de la coreografía grupal, perteneciente al proyecto audiovisual.  

Dentro del ámbito de la Expresión Corporal, es preciso destacar varias 

cuestiones previas a la descripción a nivel curricular de los valores que tiene el 

empleo del trabajo online en las competencias del alumnado. Así, uno de los 

asuntos a tratar hace referencia a los beneficios del uso de las nuevas 

tecnologías para el intercambio de información, la eliminación de las barreras de 

la distancia, así como para la motivación del alumnado respecto al uso de las 

redes sociales e internet (Montávez, 2011). En segundo lugar, es preciso 

atender, como indican Sánchez et al (2008), al uso de soportes informáticos ya 

que la imagen y el sonido se encuentran, de manera constante, presentes en la 

sociedad actual. Por último, Moreno, Tamayo y Vázquez (2004); Molero (2008) 

o Montávez y Ortiz (2008), ya contemplaban el empleo del área audiovisual y de 

las tecnologías en educación y la estrecha relación existente entre estas áreas y 

la Expresión Corporal. 

Centrando la mirada en la sesión online se aspiraba a desarrollar varias 

competencias fundamentales para el trabajo con el alumnado de magisterio. En 

primer lugar, dicha sesión favorece la adquisición de uno de los objetivos del 

área de Educación Física propuestos en la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) a partir de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía como es "utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, 

indagar y compartir información relativa a la actividad física y el deporte". Por 

otro lado, atendiendo a las competencias clave marcadas para la Educación 

Primaria por la citada Orden, dentro del área de Educación Física encontramos 

que mediante esta sesión se trabajaría las Competencias sociales y cívicas de 

manera que el trabajo colaborativo favorece aspectos relativos a la inclusión, 

relaciones interpersonales, cooperación, respeto, convivencia, aceptación, 

desarrollo de autonomía personal, así como un amplio abanico de recursos para 

la resolución de conflictos. 

La Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología se 

encuentra presente en varias vertientes. La primera la matemática ya que el 
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trabajo de tiempos en danza y uso de músicas con una determinada duración 

favorecería una mejora en dicha competencia. Por otro lado, la ciencia y la 

tecnología se encuentra presente en, como dice la ley, la capacidad para adaptar 

la acción al medio desde el conocimiento del cuerpo. De esta manera el uso del 

cuerpo en el espacio elegido favorece igualmente esta competencia. Además, el 

empleo de instrumental audiovisual en el entorno invita igualmente al trabajo de 

la misma. 

En cuanto a la Competencia en conciencia y expresiones culturales es preciso 

indicar que el proyecto incorpora como hilo conductor el Patrimonio Cultural de 

la ciudad, por lo que dicha competencia se encuentra implícita mediante el 

conocimiento, por parte del alumnado, de lugares con un fuerte contenido 

cultural, su historia, la utilización de diferentes elementos culturales para guiar 

sus trabajos o el empleo de expresiones artísticas propias de la zona para su 

incorporación al proyecto, como danzas, músicas, pinturas o espacios culturales. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se hace tangible a partir de la 

necesidad del grupo de tomar las decisiones donde se enmarcará su trabajo, 

como grabarlo, el empleo de diferentes músicas, así como su capacidad para la 

autosuperación de cualquier dificultad encontrada, tanto en el proyecto como en 

la sesión online. 

Aprender a aprender se trabaja desde el conocimiento de las posibilidades 

personales y grupales del espacio y el tiempo que manejan para la conexión vía 

telefónica, así como la consecución de un trabajo que resulte alcanzable, tanto 

para el proyecto en general como para la sesión en particular. 

La Competencia digital es una de las protagonistas de esta sesión, puesto que 

necesitan manejar y conocer el uso de dispositivos móviles, así como de 

aplicaciones que faciliten el trabajo propuesto para la misma. Esta competencia 

está muy presente en todo el proyecto, aunque en la sesión online ostenta una 

gran importancia, siendo el medio de comunicación por el que se realizó todo el 

trabajo. 

Por último, la Competencia en comunicación lingüística en la sesión online aporta 

una nueva forma de realizar intercambios comunicativos en una clase. Así, no 

solo la relación docente-alumnado se desarrolla de manera innovadora, sino que 
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se ofrece una experiencia donde se van a producir nuevos escenarios de 

comunicación entre el grupo. 

 

Material y método. Vamos a organizarnos 

Para el desarrollo de la sesión se tuvieron presentes aspectos relativos no solo 

al trabajo que debían desarrollar, también se tuvieron en gran consideración las 

estrategias expresivas y cooperativas. De esta forma, previamente se comunicó 

al alumnado que se trabajaría mediante una sesión online. El objetivo de esta 

sesión era que dicho alumnado, desde una de las localizaciones elegidas para 

la grabación de su proyecto, desarrollara el trabajo relacionado con la 

coreografía grupal. Para ello, dos personas de cada grupo que tuvieran alguna 

app de mensajería instantánea que permitiera realizar videollamadas dejarían 

sus números de contacto para asegurar que podíamos conectar con el grupo. La 

sesión se realizó mediante la coordinación con los grupos por teléfono mediante 

app de mensajería instantánea con videollamada estableciendo los siguientes 

criterios:  

 

1. Ir a una de las localizaciones de la coreografía grupal (previamente elegida y 

seleccionada democráticamente por el grupo). 

2. Grabar la coreografía grupal varias veces y de distintas formas (Planos, 

perspectivas, ...) para luego tener una mejor realización. 

3. Conectar la primera vez para saludar animadamente y que nos digan cómo se 

está desarrollando la actividad. En este momento deben aportar información 

acerca de las siguientes cuestiones: 

a) Enviar coreografía mediante app de mensajería instantánea para 

corregirla y dar ideas de mejora en la segunda conexión.  

b) Realizar un plano general, mediante la videollamada, que 

recogiera a todas las personas que componen el grupo. De esta 

forma nos aseguramos la asistencia y participación de todo el 

colectivo. 
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4. Establecer una segunda conexión con el objetivo de realizar las correcciones 

pertinentes para la mejora de la coreografía (coordinación, ritmo, música, planos, 

creatividad...).  El grupo es informado de que se conectará una última vez para 

que envíen una foto final. Esto permitió realizar un control de asistencia de 

manera rápida y eficaz. La foto final debía tener una temática u ofrecer alguna 

pose grupal expresiva marcada por el profesorado, para asegurar la presencia 

de todo el grupo hasta el final de la sesión. De esta manera se trabajan las 

dimensiones expresivas, comunicativas, creativas y estéticas propias de la 

materia (Montávez, 2011). Dichas características de las fotos fueron: todos y 

todas en cuclillas, subidos o subidas a la espalda de compañeros o compañeras 

del grupo, tumbados o tumbadas en el suelo, de espaldas girando la cabeza, en 

círculo desde abajo, haciendo una mueca terrorífica, por parejas en brazos, 

tocando un instrumento imaginario y simulando una portada de un disco 

perteneciente a una banda musical. 

5.Ultima conexión. Recepción de la foto final y cierre, despedida afectiva.  

 

Resultados. Pensando en positivo 

Los resultados obtenidos mediante el feedback ofrecido por el alumnado a través 

de las conexiones indicaron que la sesión fue todo un éxito. No solo mostraban 

entusiasmo y motivación por estar desarrollando la sesión fuera del aula, también 

indicaban que la idea les estaba pareciendo una práctica de gran utilidad. 

Además, durante las clases posteriores el alumnado manifestó en repetidas 

ocasiones lo divertida, dinámica y, sobre todo, pedagógica que les había 

resultado la sesión online, mencionando que era la primera vez que habían 

tenido una experiencia de este tipo y solicitando que se realizara nuevamente. 

De igual forma, se recogieron, a modo de diario, una serie de expresiones del 

alumnado en torno a su satisfacción y experiencia sobre la sesión. Entre las más 

destacadas encontramos: 

"Ha sido una experiencia única, ya que muchos de nosotros no somos de la 

ciudad, sino que pertenecemos a otros pueblos o incluso a otras provincias". 
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"Nos ha permitido conocer lugares y rincones peculiares de esta emblemática 

ciudad". 

 

"Nos ha permitido el descubrimiento de las emociones a través de los 

movimientos del cuerpo, mejor dicho, a través de la Expresión Corporal". 

 

"Nunca habíamos utilizado esta vía de expresión y menos sobre el Patrimonio, 

lugar donde podemos ser observados por muchas personas". 

 

"Si estos recursos los conseguimos adaptar a la clase y grupo que dirijamos 

seguro que nos dará unos resultados muy positivos para poder conseguir que 

nuestro alumnado se forme integralmente". 

 

Discusión. En busca de las claves 

Como se deduce de la experiencia vivida, tanto en las conexiones como en las 

sesiones posteriores y las expresiones del alumnado mostradas en el apartado 

de resultados se puede considerar que la sesión fue un éxito. De esta manera 

se observa que el uso de las redes sociales para el trabajo en el aula se puede 

incorporar de manera práctica para el aprendizaje de las diferentes 

competencias propuestas en la ley. Así, se observa que el alumnado quedó 

satisfecho de la experiencia tanto a nivel lúdico como pedagógico. El empleo de 

esta estrategia pone en juego, además, habilidades como el trabajo cooperativo, 

la planificación, el manejo de redes sociales como herramienta pedagógica o el 

conocimiento del entorno y de las manifestaciones culturales de la zona para su 

uso en proyectos expresivos-colaborativos en el ámbito de la educación. 

 

Conclusiones. El final es el principio 

De todo lo expuesto se puede concluir que la sesión tuvo una gran acogida, 

siendo muy bien evaluada por el alumnado participante. El aprendizaje 

vivenciado por los y las discentes viene determinado, entre otras cuestiones, por 
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la sensación de éxito percibida tras la realización del trabajo colaborativo 

realizado (Pujolás, 2003). Así mismo, el proceso llevado a cabo a lo largo del 

proyecto de aula y durante la sesión online está inspirado en los aspectos 

metodológicos fundamentales de la Expresión Corporal propuestos por 

Montávez y Zea (1998, 2004 y 2009).  

Esta sesión forma parte de este proceso educativo aportando un trabajo holístico 

donde confluyen, no solo diferentes contenidos sino también el total de las 

competencias propuestas en la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

Igualmente, el empleo del rico Patrimonio Cultural de la ciudad de Córdoba 

aporta habilidades de sensibilización artística, respeto por el Patrimonio, 

conocimientos sobre espacios de la ciudad y gestión educativa de los recursos 

urbanos.  

De esta manera se puede concluir que la sesión se antoja como un recurso a 

tener en cuenta para su empleo en la formación universitaria de maestros y 

maestras, extrapolable a otros niveles educativos, ya que genera la posibilidad 

del trabajo sobre el terreno y una nueva perspectiva del uso de las redes sociales 

en el escenario educativo, así como del trabajo colaborativo. En definitiva, hemos 

puesto en valor el Patrimonio de Córdoba, a través de un proyecto colaborativo-

expresivo-corporal, favoreciendo el autoconocimiento personal, grupal, así como 

de su propia ciudad. 

"Conceptos nuevos para nosotros como cuerpo, tiempo, espacio o energía han 

ido cobrando sentido a lo largo de los últimos meses hasta transformarse en un 

todo holístico e integrador de aprendizaje en forma de vídeo musical fomentador 

de la cultura y Patrimonio de nuestra ciudad, vídeo por otra parte que, además 

de suponer un reto personal y profesional, ha resultado ser un nexo de unión 

psicoafectivo entre los distintos miembros del grupo, así como una forma lúdica 

de aprendizaje". Grupo 8 (La unión del Kaos), curso 2017/2018. 
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EFECTOS DE LA HIPERTERMIA SOBRE PARÁMETROS 
ANTROPOMÉTRICOS EN JUGADORES DE FÚTBOL AMATEUR 

EFFECTS OF HYPERTHERMIA ON ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN 
AMATEUR FOOTBALL PLAYERS 

Vargas-Gordillo, I., Siquier-Coll, J., García-Rodríguez, Á.G. y Bartolomé-
Sánchez, I. 

Universidad de Extremadura 
isvargasg@alumnos.unex.es 

 

Resumen 

El presente estudio se centró en evaluar los cambios de composición corporal 

tras un periodo de 3 semanas de aclimatación en sauna a altas temperaturas. La 

muestra estuvo formada por 15 varones deportistas (edad 20.60 ±1.95). Los 

sujetos se sometieron durante 3 semanas a 3 sesiones de sauna a la semana 

de 5 series de 10 minutos de exposición al calor y 5 minutos de descanso al 

exterior. Se analizó la composición corporal antes y después del estudio 

mediante un estudio antropométrico de pliegues cutáneos y bioimpedancia. Se 

obtuvieron diferencias significativas, viéndose una disminución en la masa grasa 

y el índice de masa corporal, y un aumento significativo del porcentaje de agua 

corporal. Se concluye que un protocolo de exposición al calor durante un periodo 

prolongado es eficaz para disminuir la masa grasa e IMC y técnica segura para 

reducir el peso corporal en deportistas para pesajes en competiciones 

deportivas. 

 

Palabras claves 

Hipertermia, masa grasa, sauna, sobrepeso, obesidad 

 

Abstract 

The present study focused on evaluating body length changes in a period of 3 

weeks of acclimatization in sauna at high temperatures. The sample consisted of 

15 male athletes (age 20.60 ± 1.95). Subjects sat for 3 weeks at 3 sessions of 

sauna per week of 5 sets of 10 minutes of exposure to heat and 5 minutes of rest 

outside. The body composition was analyzed before and after the study by means 

of an anthropometric study of skin folds and bioimpedance. A large amount of 

mailto:isvargasg@alumnos.unex.es


Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

532 
  

body water was found, and a significant increase in the percentage of body water. 

It is concluded that a protocol of exposure to heat for a prolonged period is 

effective to decrease fat mass and that BMI and safe technique to reduce body 

weight in athletes for weights in sports competitions. 

 

Keywords 

Hyperthermia, fat mass, sauna, overweight, obesity. 

 

Introducción 

Actualmente existen numerosas disciplinas deportivas que establecen un 

sistema de categorías en función del peso corporal de los participantes con la 

principal intención de equilibrar el potencial físico entren los contendientes y que 

el rendimiento dependa en mayor medida de las habilidades técnicas, tácticas y 

psicológicas (Burke & Cox, 2009). Esto ha llevado a muchos deportistas a reducir 

su peso corporal de manera extrema para entrar en categorías inferiores y así 

estar en ventaja con sus competidores, existiendo varias técnicas de rápida 

pérdida de peso (Rapid Weight Loss o RWL) caracterizadas por ser extremas, 

ya que alcanzan un grado de deshidratación del 2-5% de nuestro peso corporal 

afectando tanto al rendimiento como a la salud del deportista:  

-Reducción drástica de alimentos y líquidos: Es la estrategia más utilizada, 

intentando buscar una pérdida de masa grasa, aunque con restricciones tan 

extremas de proteínas y carbohidratos también existe una pérdida de masa 

muscular. Utilizan complementos dietéticos como bloqueadores del apetito y 

disminuidores de asimilación de grasas y carbohidratos (Kiningham & Gorenflo, 

2001). 

-Aumento de secreciones corporales: Realización de ejercicios en temperaturas 

elevadas o con prendas impermeables, restringiendo todo lo posible la ingesta 

de líquidos (Oppliger, Steen, & Scott, 2003). 

-Aumentar la tasa metabólica del cuerpo para disminuir la masa grasa: Días 

previos a la competición realizar más ejercicio físico o depletar las reservas de 

glucógeno, promoviendo aún más la deshidratación (Alderman, Landers, 

Carlson, & Scott, 2004) 
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-Uso de laxantes y vómitos intencionados (Bauditz, Norman, Biering, Lochs, & 

Pirlich, 2008). 

-Uso de agentes diuréticos (Cadwallader, De La Torre, Tieri, & Botrè, 2012). 

Cuando se realiza ejercicio físico intenso y a su vez un déficit calórico alto ocurre 

bastantes problemas de salud, como marcadores inflamatorios IL-6 y TNF-α 

alterados (Meckel et al., 2009), respuestas hormonales alteradas, disminuyendo 

las hormonas tiroideas, testosterona y leptina, y aumentando niveles de cortisol 

(Trexler, Smith-Ryan, & Norton, 2014). 

 Es muy importante la pérdida de peso corporal en deportes que demanden de 

pesaje y clasificación por pesos, pero se deben elegir protocolos seguros 

pudiendo ser el tratamiento de hipertermia un protocolo eficaz para pérdida de 

masa grasa, sin poner en riesgo el rendimiento y sobre todo la salud. 

Por otro lado, en el ámbito de la salud, el sobrepeso, obesidad y las 

enfermedades asociadas se están convirtiendo en uno de los problemas 

médicos y de salud principales del siglo XXI, provocando como mínimo, 2,5 

millones de muertes en el mundo, encontrándose España en cabeza de Europa 

en índices de sobrepeso y obesidad entre sus habitantes. Cuando hablamos de 

sobrepeso u obesidad no solo estamos hablando de la edad adulta sino también 

sobrepeso infantil, creciendo de manera espectacular (Informe anuasl del SNS, 

2010). Estamos ante un factor de riesgo de gran magnitud y de enorme 

transcendencia. A nivel nacional, en base a los indicadores de IMC se estima 

que en España un 48,5% de la población presenta un peso elevado, de los 

cuales 35,4% presenta sobrepeso y un 13,1% obesidad (Informe anuasl del SNS, 

2010), otro dato de gran importancia es que hay en nuestro país un 26% de 

sobrepeso infantil (Sánchez-Cruz, Jiménez-Moleón, Fernández-Quesada, & 

Sánchez, 2013; Strasser, 2013), y es Extremadura la comunidad autónoma con 

un mayor número de personas que presentan un IMC por encima de 30 kg/m2 

estando a la cabeza de España (Villa, Banegas & Rodriguez, 2007). 

 

Material y métodos 

Muestra y criterios de inclusión 

En el presente estudio participaron un total de 15 jugadores varones de fútbol de 

nivel regional, con edades de entre 18-24 años. 
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Para llevar a cabo la selección de la muestra, se tuvieron en cuenta ciertas 

premisas para controlar factores contaminantes que pudiesen influir en el estudio 

y evitar riesgos de salud para los sujetos. 

-En cuanto a enfermedades o patologías cardiovasculares se ha demostrado que 

la exposición al calor no sugiere un problema excepto para sujetos con estenosis 

aortica severa, angina de pecho inestable e infarto de miocardio reciente (Blum 

& Blum, 2007; Giannetti et al., 1999; Hannuksela & Ellahham, 2001; Kukkonen-

Harjula & Kauppinen, 2006). Aun así, se realizó un electrocardiograma en reposo 

con un Electrocardiograma “Cardioperfect” (Corp. Estados Unidos) para 

descartar que los sujetos presentaran cualquier patología mencionada 

anteriormente. 

-Ser consumidor habitual de alcohol tanto para que no sometiera en riesgo a su 

salud, teniendo en cuenta que el alcohol promueve de sufrir una bajada de 

presión arterial al someterse al calor; como para evitar problemas de salud en la 

prueba de esfuerzo o contaminar datos en antropometría o bioimpedancia. 

-Ser consumidor de drogas o fármacos que interfieran en el estudio 

-Ser consumidor de suplementos diuréticos, termogénicos, creatina monohidrato 

(aumentando la retención de agua intramuscular y aumentando de peso 

corporal). 

 

Variables del estudio 

Se estudió el efecto de la hipertermia sobre el peso corporal (kg), índice de masa 

corporal (IMC), masa grasa (kg), porcentaje de masa grasa (%), sumatorio de 

pliegues y porcentaje de agua corporal total (%). 

Las variables contaminantes de este estudio fueron: ingesta de comida o bebida 

dos horas antes de la prueba, sobre todo para la prueba de bioimpedancia 

electrónica que puede dar datos erróneos y cambios en su alimentación y 

práctica de actividad física cotidiana. 
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Metodología procedimental 

El periodo de aclimatación tuvo una duración de 3 semanas y se llevó a cabo 

tres días a la semana, siempre en horarios de mañana de 9 a 14h, las 

características del programa de aclimatación llevado a cabo en cada día fue la 

de realizar de 3 a 5 series de exposición al calor dentro de la sauna (100º C  5) 

con una duración de 10´ y 5´de descanso entre series fuera de la sauna (22  2), 

midiendo durante todas las series la temperatura externa como medio de control 

y seguridad sobre los sujetos pertenecientes a la muestra.  Tanto al inicio como 

al final del estudio a todos los sujetos se les midió composición corporal mediante 

pliegues, se les midió el porcentaje de agua corporal mediante un sistema de 

antropometría de bioimpedancia electrónica (Body Composition Analizer BF-350, 

Japón). 

Respecto al tiempo de exposición, en la literatura científica (Balaguer, 2008; 

Gryka, Pilch, Szarek, Szygula, & Tota, 2014; Pawel, Alina, & Paweł, 2015; Pilch 

et al., 2014; Podstawski et al., 2014; Scoon, Hopkins, Mayhew, & Cotter, 2007), 

encontramos distintas duraciones de exposición al calor, pero siempre tienen en 

común la manera interválica, con descansos de entre 2´y 5´ y duraciones dentro 

de sauna de entre 10´y 30´, añadiendo que siempre la suma de tiempo total 

(series de sauna + tiempos descanso) rondaba la hora. Teniendo en cuenta que 

ningún estudio ha trabajado con temperaturas próximas a los 100ºC, se 

programó 5 series de 10´de exposición con 5´ de descanso. 

 

Sauna, temperatura  

Se usó una sauna Harvia, C105S, Logix Combi control; 3-15 KW. Como 

procedimientos de control y seguridad de los participantes de la muestra se 

llevaban a cabo mediciones de temperatura con un termómetro de temperatura 

arterial (modelo TAT 5000 "Exergen Temporal Scanner", USA) controlando que 

la temperatura interna y externa no sufriese grandes variaciones. 
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Composición corporal 

El protocolo llevado a cabo para tomar los pliegues fue llevado a cabo siempre 

por el mismo investigador, en las mismas horas de la mañana aproximadamente 

y en el mismo lado el cuerpo (dominante), basándose en las indicaciones 

establecidas por el grupo español de cineantropometría. La altura corporal se 

midió utilizando un estadiómetro montado en la pared (Seca 220), y el peso 

corporal se midió con una báscula de peso utilizando escalas calibradas 

electrónicos digitales, (Seca 769) con los sujetos descalzos. El Índice de masa 

corporal se calculó dividiendo el peso (en kg) por la altura al cuadrado (en m2) 

según el criterio SEEDO (2000). 

Se analizaron pliegues cutáneos (con plicómetro AW 610 “Holtain” LTD CRY 

MYCH, con presión constante de 10gr./mm2), diámetros óseos (con paquímetro 

“Holtain” AW61) y perímetros musculares (con cinta métrica). 

 

Bioimpedancia eléctrica 

Para analizar de manera más detallada la composición corporal de los sujetos 

se los sometió a un estudio de bioimpedancia con Body Composition Analizer 

BF-350 (Tanita Corp., Japón). 

 

Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el software IBM SPSS Statistics 

en su versión 24.0. 

Inicialmente, fueron desarrolladas las pruebas de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov y Shapiro-Wilk para comprobar si los datos recogidos seguían una 

distribución normal, dando como resultado una normalidad en la distribución de 

la muestra por lo que se propuso un análisis de contraste paramétrico.  

A continuación, se aplicó una prueba de contraste paramétrico T - Student para 

muestras relacionadas con las que se buscó encontrar diferencias entre las 

medias obtenidas previas al inicio del estudio y entre las medias analizadas tras 

el periodo de aclimatación. 
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Se aceptaron como significativas aquellas diferencias encontradas con un 

intervalo de confianza superior al 95% (p < 0,05). 

 

Resultados 

 

Tabla 1. Prueba T-Student de muestras relacionadas. 
   Media Pre Media Post Sig 

Peso   73.94 ± 9.02 73.64 ± 9.70 ,003 

IMC   22.74 ± 1.86 22.70 ± 1.93 ,005 

MG (kg)   6.48 ± 2.59 5.99 ± 2.19 ,041 

MG (%)   8.62 ± 2.92 7.99 ± 2.40 ,581 

∑Plieges   
61.95 ± 

17.61 
60.67 ± 16.14 ,563 

MLG (kg)   67.67 ± 8.04 67.65 ± 8.22 ,682 

MLG (%)   91.23 ± 3.05 91.93 ± 2.39 ,069 

Agua Corp. (%)   66.88 ± 2.14 67.36 ± 1.75 ,048 

      

MG=Masa grasa; ∑= sumatorio; MLG=Masa libre de grasa; Sig= significación; Desv. T = 
Desviación típica 

 

Se observó como el peso, el índice de masa corporal y la masa grasa en kg 

disminuyó de manera significativa mientras que el agua corporal total sufrió un 

aumento de manera significativa. 

El porcentaje de masa grasa disminuyó, pero no presentó una diferencia 

significativa, al igual que el sumatorio de pliegue no presentó una disminución 

debido a la disminución de masa grasa, presentando también una diferencia no 

significativa. En cuanto a la masa libre de grasa relacionada con la porción 

muscular no se encontraron diferencias significativas tanto en la absoluta en kg 

como en porcentajes. 

 

Discusión 

En los resultados obtenidos en este estudió se observó que el peso y el índice 

de masa corporal disminuyeron de manera significativa, estos hallazgos 
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encontrados se corresponden con los resultados obtenidos en otros estudios 

como en el estudio llevado a cabo por (Podstawski et al., 2014), donde tras 

analizar una muestra de 674 sujetos en un programa de sauna seca, se 

comprobó una disminución significativa del índice de masa corporal, mostrando 

una relación directa con la pérdida de masa grasa. 

 Aunque cabe mencionar que los sujetos de nuestro estudio no presentaban 

valores altos de IMC, encontrándose todos en normopeso (18,9-24,9 kg/m2), es 

importante recordar que se dieron reducciones de los porcentajes de grasa y 

pesos corporales e IMC significativas. Tales reducciones de peso y por tanto de 

IMC se deben a una pérdida de masa grasa (Gryka et al., 2014). 

Por otro lado, dentro de la literatura científica se encontró estudios donde 

podemos ver que en ciertos grupos la exposición al calor en altas temperaturas 

tanto de forma continuada, como de manera interválica dió lugar a ganancias de 

peso donde se atribuye este aumento de peso a aumentos del porcentaje de 

agua corporal debido a la aclimatación a altas temperaturas (Greenleaf, Brock, 

Keil, & Morse, 1983) , mostrando resultados similares a nuestro estudio, 

aumentado el porcentaje de agua corporal total tras la aclimatación. 

Dicho fenómeno fisiológico puede ser posible por el efecto que provoca la 

exposición continuada a altas temperaturas durante un periodo de tiempo sobre 

los mecanismos de termorregulación, siendo la aldosterona una hormona muy 

implicada en dichos mecanismos, la cual no solo controla la pérdida de cloruro 

de sodio (ClNa) por el sudor, sino también la retención de fluido extracelular. 

Existen estudios en los que aumenta la síntesis de dicha hormona, como la de 

la arginina-vasopresina, siendo una hormona antidiurética, haciendo que se 

retenga más agua desde los riñones (Kauppinen, 1997). 

Cabe resaltar en este estudio que la disminución de masa grasa ha sido tan 

notoria qué aun aumentando el porcentaje de agua corporal total en los sujetos, 

no se ha visto una ganancia de peso e IMC, sino que han sufrido pérdidas de 

peso referente a los niveles de masa grasa (kg). 

Tener en cuenta de que todos los fenómenos fisiológicos sucedidos se deben a 

una exposición continuada de 3 semanas y que no son atribuibles a tratamientos 

con periodos muy breves o una sola sesión de sauna, como por ejemplo este 
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estudio (Gutiérrez, Mesa, Ruiz, Chirosa, & Castillo, 2003) que se comparó los 

cambios antropométricos antes, después de la sauna y tras hidratarse, en el que 

concluyeron resultados distintos a los antes mencionados. La masa grasa no 

sufrió ningún cambio significativo y el porcentaje de agua corporal total disminuyó 

tras la sauna. 

Conclusiones 

-Un protocolo de aclimatación en sauna a altas temperaturas (100ºC ± 5) puede 

influir positivamente en la pérdida de peso y masa grasa combinándolo con 

actividad física. 

- La exposición al calor durante 3 semanas puede ser un sistema eficaz para 

influir en la pérdida de peso que participan en disciplinas con pruebas de pesaje. 
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PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES 
DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE 

PERCEPTION OF THE TEACHER ON EDUCATION IN VALUES FROM 

TEACHER PRACTICE 
Soto, J.I., Collado, D., Torres, B. y Cepero, M. 
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sotogonzalezj@gmail.com 

 

Resumen 

Este trabajo profundiza sobre la importancia del trabajo en educación en valores 

que se realiza por parte del profesorado en activo. Se investiga sobre la 

repercusión que tiene la formación en valores recibida y como es su puesta en 

práctica en su día a día, qué conoce el profesorado, qué importancia le otorga y 

cómo lo aplica junto con el currículo docente. Se ha realizado una encuesta 

estructurada a un total de 22 profesores en activo de diferentes puntos de la 

comunidad autónoma andaluza. Toda la información ha sido volcada y tratada 

mediante el programa Nudits. Como principal conclusión podemos señalar que 

la formación en estrategias para trabajar los valores dentro del aula ha sido 

insuficiente y por lo tanto los profesores encuentran grandes dificultades a la 

hora de trabajarlos. 

 

Palabras clave 

Formación inicial, educación en valores, docencia, profesorado. 

 

Abstract 

This work deepens on the importance of the work in education in values that is 

carried out by the active teaching staff. Research is carried out on the impact that 

received training in values has and how it is put into practice in their day-to-day 

work, what the faculty knows, how important it is and how it is applied along with 

the teaching curriculum. A structured survey was carried out for a total of 22 

active teachers from different points of the autonomous community of Andalusia. 

All the information has been overturned and treated through the Nudits program. 

As a main conclusion we can point out that the training in strategies to work the 
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values within the classroom has been insufficient and therefore the teachers find 

great difficulties when working them. 

 

Keywords 

Initial training, education in values, teaching, teaching staff 

 

Introducción 

Indagando en la actualidad científica y didáctica, desde las ciencias sociales, 

encontramos una creciente preocupación por la educación en valores. Tras 

varias décadas centrados en aportaciones más científico-educativas, parece que 

se vuelve la mirada hacia atrás y resurge una preocupación creciente por formar 

a los agentes implicados en la educación en respuestas y estrategias éticas que 

nos permitan dar solución a cuestiones tanto individuales como sociales. Tal 

como señala Díaz y Rodríguez (2008) han surgido numerosos programas de 

educación en valores que intentan experimentar en este ámbito de trabajo, ya 

que como señala Ruiz (2003), sigue existiendo un gran consenso social en 

cuanto a la necesidad de la educación en valores.  

Así mismo, Camps y Giner (2014) señalan que la misión de la educación es 

transmitir conocimientos integrados en una cultura y en una dimensión ética. 

Esto lleva a educar en valores, pero no cualesquiera (estéticos, políticos, 

económicos...) sino éticos, los que forman el carácter y permiten promover un 

mundo más civilizado. La ética se ha alimentado siempre de la insatisfacción, es 

decir, de la distancia entre lo que es y lo que debería ser o nos gustaría que 

fuera, por lo que se puede decir que los valores éticos siempre están en crisis. 

Martín, González y González (2002) señalan que la labor de un 

docentecompetente desde unaconcepción humanistade la educaciónsignifica no 

sólo ser unconocedor de la cienciaque explica, sino también de loscontenidos 

teóricosy metodológicos dela Psicología y la Pedagogíacontemporáneas que 

locapacite para diseñaren sus disciplinas unproceso de enseñanza y 

aprendizajepotenciadordel desarrollo dela personalidad delestudiante. 
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Diseño y metodología de la investigación 

Este trabajo de investigación se ha realizado mediante una metodología 

cualitativa. Se ha utilizado la entrevista (Colás, 1997) para profundizar en el 

conocimiento y percepción por parte del profesorado que ha participado. Es 

decir, se trata de una investigación de corte descriptivo e interpretativo (Johnson 

y Christensen, 2014). Para profundizar en el tema se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica en las principales revistas del área de las ciencias sociales y nos 

hemos apoyado en diversos estudios, entre los que destacamos: Lovat (2011); 

Torres et al. (2004); Esteban (2003); Pérez-Jorge et al. (2017), Díaz et al. (2008); 

Martín et al. (2002). 

Los datos aparecen organizados en campos y categorías que nos ayuda a la 

hora de reducir y estructurar la información. La categorización se basa en las 

preguntas fundamentales de la investigación, partiendo de los objetivos 

planteados. 

Para redactar el informe final se ha seguido un procedimiento transversal en el 

que hemos analizado, una a una, cada pregunta de todas las encuestas. 

Posteriormente, se han estudiado, interpretado y comparado las opiniones y 

creencias del profesorado encuestado. 

Para facilitar la lectura del informe, a lo largo del artículo aparecerán párrafos 

escritos en cursiva y en letra menor, estos datos corresponden a los textos 

procesados en el programa informático de análisis cualitativo NudistNvivo. Al 

final aparecerá un código de referencia que indicará a quien corresponde la 

opinión, estos códigos se regirán por los siguientes criterios: 

 

- Profesor o profesora, dependiendo del género. 

- Número identificativo de la encuesta. 

- Edad del encuestado/a. 

- Siglas en mayúscula, señalan el código utilizado a la hora de categorizar 

los campos. 
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Muestra 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron 22 encuestas a profesores de la 

provincia de Granada, Córdoba, Cádiz, Jaén y Sevilla. Para controlar el tema de 

la paridad de género se realizaron las encuestas a 11 hombres y 11 mujeres con 

edades comprendidas entre los 22 y los 55 años de edad y con una experiencia 

en docencia de entre los 1 a los 30 años de servicio.  

Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada, 

cuya aceptación implica asumir la Declaración de Helsinki. Se pidió un 

consentimiento informado por escrito al profesorado participante, informando, a 

toda la comunidad educativa implicada en la investigación, sobre el objeto de 

estudio, así como de la importancia social, el modo de proceder y el uso que se 

haría de la misma. 

 

Resultados 

Se crearon una serie de categorías para conocer la opinión del profesorado 

sobre la importancia que otorgan a los valores en la práctica docente que realizan 

en su labor diaria dentro de un centro educativo: 

Tabla 1. 

CAMPO: EDUCANDO EN VALORES DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE. CÓDIGO 

CATEGORÍAS 

2.1.- IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN VALORES VIM 

2.2.- VALORES MAS 
TRABAJADOS (VMT) 

 2.2.1.- Valores relacionados con la 
Educación Física. 

VEF 

2.2.2.- Valores individuales y sociales. VIS 

2.3.- TRABAJO 
ACTITUDINAL EN LAS 
CLASES (TAC) 

2.3.1.- Aparece reflejado como aspecto 
fundamental 

TVI 

2.3.2.- Aparece reflejado TVR 

2.3.3.- No lo tienen en cuenta TVN 

2.4.- EVALUACIÓN DE 
ACTITUDES (EAC) 

2.4.1.- No se evalúa TEN 
2.4.2.- Hoja de observación TEO 

2.5.- ESTRATEGIAS Y 
HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS 

2.5.1.- Reflexión/Lecturas THR 

2.5.2.- Trabajo en grupo/cooperativo THC 

2.5.3.- Sucesos THS 

2.5.4.- Modelado THM 

 

 

 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

547 
  

Importancia del trabajo en valores (vim) 

Cuando preguntamos acerca de la importancia de la formación en valores, 

vemos como todo el profesorado encuestado coincide en la máxima importancia 

que le da a este aspecto. Mediante esta pregunta, tratábamos de poner en 

relevancia como aun considerando la educación en valores un aspecto 

fundamental y primordial, posteriormente no se hace todo lo que se debiera, 

tanto en formación, como en la integración dentro del currículum. 

 

Fundamental, desde ser el eje fundamental de cualquier aprendizaje 

hasta como medio para mejorar el clima de la clase. 

Profesor 1 30 VIM 
 

Son fundamentales, pues por encima de los contenidos a enseñar, el 

principal objetivo es formar personas. 

Profesor 2 34 VIM 
 

Es lo más importante que se debe trabajar en la escuela 

Profesor 7 32 VIM 
 

Los considero algo primordial, por encima del aprendizaje académico 

está aprender a ser una buena persona. 

Profesora 8 30 VIM 

 
 

Valores más trabajados (vmt) 

Continuamos conociendo la percepción del profesorado y, en este caso, le 

preguntamos sobre los valores más trabajados en sus clases. Para el análisis de 

este apartado los dividimos en valores relacionados con la Educación Física y 

valores individuales o sociales y cívicos. 

 

Valores relacionados con la Educación Física (VEF) 

Los profesionales de la educación señalan que dentro del área de Educación 

Física se puede trabajar el campo de los valores y entre ellos, destacan valores 

y actitudes éticas como la autoestima, la superación y la cooperación. 

 
Fundamentalmente la aceptación de uno mismo y de los compañeros, 

respetando las posibilidades y limitaciones de cada uno. La 

cooperación por encima de todos. 

Profesor 5 31 VEF 

 

Valores individuales y sociales (VIS) 
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En cuanto a los valores que señala el profesorado encuestado existe un amplio 

abanico, muchos de ellos los mostramos en las siguientes opiniones. Cabe 

destacar que entre los valores que más se repiten se encuentran el respeto, la 

tolerancia y la responsabilidad. 

 

Respeto, solidaridad, igualdad 

Profesora 12 30 VIS 
 

El esfuerzo, la solidaridad, el respeto, la igualdad, la tolerancia, la 

justicia. 

Profesora 20 25 VIS 
 

La solidaridad, la tolerancia, la participación democrática, la 

responsabilidad y el respeto mutuo. 

Profesor 21 36 VIS 
 

Responsabilidad, autonomía, compañerismo, esfuerzo y trabajo. 

Profesora 22 M 55 VIS 

 

Trabajo actitudinal en las clases (tac) 

Tras comprobar la importancia que otorgan los docentes al trabajo en valores y 

como lo realizan, tratamos de conocer si lo reflejan explícitamente en sus 

programaciones y si utilizan criterios de evaluación actitudinales. 

 

Aparece reflejado como aspecto fundamental (TVI) 

Algunos de los profesionales encuestados muestran que tienen en cuenta el 

aspecto actitudinal, ya que lo consideran muy importante. Por lo tanto, señalan 

que aparece claramente reflejado en sus programaciones como un elemento 

fundamental, incluso alguno de ellos señala que se encuentra por delante de 

aspectos conceptuales y procedimentales. 

 

Si, primando sobre los contenidos conceptuales y procedimentales. 

Primando actitudes positivas en el trabajo diario. Restando 

importancia a exámenes y otras pruebas institucionalizadas. 

Profesor 1 30 TVI 
 

Por supuesto, aparece como eje fundamental en el funcionamiento de 

mis clases, así como criterio de evaluación esencial para la 

consecución de los objetivos. Tengo objetivos específicos, contenidos. 

Profesor 3 30 TVI 
 

Sí, además ocupa un lugar importante. 

Profesor 5 31 TVI 
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Depende del contenido que esté trabajando, si bien los conceptos y 

procedimientos van variando en importancia en función de dicho 

contenido, el aspecto actitudinal siempre tiene alta importancia, ya que 

uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en el área de 

Educación Física, es el desarrollo social. 

Profesor 2 34 TIV 

 

Aparece reflejado (TVR) 

La mayoría del profesorado señala que refleja el apartado actitudinal en sus 

programaciones, unos como elemento fundamental como hemos visto en el 

apartado anterior y otros señalan simplemente que lo tienen en cuenta o a la 

misma altura que los otros dos aspectos.  

 

Si, lo tengo siempre en cuenta. 

Profesora 18 36 TVR 
 

Cada uno tiene su importancia, busco un equilibrio entre los tres. 

Profesor 6 42 TVR 
 

Considero que cada uno de ellos, son importantes y principales en la 

formación de los alumnos. 

Profesora 10 22 TVR 
 

Todos tienen la misma importancia. 

Profesora 15 35 TVR 

 

No lo tienen en cuenta (TVN) 

También podíamos señalar que hay algún docente como el caso delaprofesora 

14 y la profesora 20, que indican que no tienen en cuenta el aspecto actitudinal, 

mientras otro profesorado muestra que trata de darles el mismo tratamiento a los 

tres ámbitos del contenido. 

 

No, se le considera transversalmente. 

Profesora 14 39 TVN 
 

No aparece en mis programaciones de área, pero sí en las del día a 

día 

Profesora 20 25TVN 
 

Intento trabajar los tres aspectos pero sinceramente me centro más en 

los conceptuales y procedimentales. 

Profesora 13 35 TVN 
 

A todos por igual, aunque si tuviera que elegir, optaría por los 

procedimentales, ya que para saber hacer es necesario conocer la 

teoría (conceptos) y tener una buena escala de valores (actitudes). 
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Profesor 19 35 TVN 

 

Evaluación de valores y actitudes (eac) 

Bajo nuestro prisma consideramos, que es fundamental además de trabajar los 

valores, por supuesto, evaluarlos, puesto que asumir una serie de objetivos sin 

querer conseguirlos sería una necedad. 

 

Instrumentos de evaluación utilizados (TEN) 

Estrechando aún un poco más el circulo, nos interesa conocer si tienen en cuenta 

también las actitudes en la evaluación y como las evalúan, ya que consideramos 

que este es un aspecto muy importante de las programaciones y de la labor 

educativa. El profesorado utiliza hojas de observación, cuestionarios, listas de 

control o registro de anécdotas. 

 

Si. Dejando claro que parte de la nota final proviene de la actitud y el 

comportamiento en clase. Tomo nota en mi registro diario sobre el 

cumplimiento de las normas de clase, el esfuerzo por hacer las tareas, 

el respeto por el docente y los compañeros. 

Profesor 1 30 TEN 
 

La evaluación de aspectos actitudinales la realizo con una planilla de 

registro de acontecimientos y los alumnos, desde el comienzo de 

curso tienen claros los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora 

de evaluarlos a nivel actitudinal.  

Profesor 2 34TEN 
 

Sí, tanto de manera continúa como al final de cada trimestre. Al final 

de cada trimestre lo hago a través de cuestionarios frente a la continua 

que está más basada en la observación. 

Profesor 3 30 TEN 
 

Si, si, tengo en cuenta el registro de conductas a mas de 3 positivos 

subo un punto y quito un punto si tiene más de 3 negativos, también 

tengo en cuenta su actitud hacia la salud, aseo, ropa deportiva y si 

traen fruta en los recreos, eso es otro apartado en el que se toma nota 

casi todos los días de clase. 

Profesora 4 33TEN 

 

No se evalúan (TEO) 

Aparecen opiniones que señalan claramente que no aparece la evaluación de 

actitudes en sus criterios ni en sus instrumentos.  

 

No 

Profesora 13 35 TEO 
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En la etapa en que trabajo se evalúa de manera global. 

Profesora 14 39 TEO 
 

No hago una evaluación clara, pero si llevo un registro para 

complementar la evaluación del alumnado. 

Profesor 19 35 TEO 
 

No explícitamente, pero tengo en cuenta al evaluar materias el 

esfuerzo, el comportamiento, la relación con los compañeros y el 

profesorado,… 

 Profesora 20 49 TEO  
 

No de forma específica, si la actitud en general hacia mi asignatura. 

Tomo nota si prestan atención, si participan de forma activa,… 

Profesora 18 35 TEO 

 

Estrategias y herramientas (ehu) 

En este apartado vamos a analizar las estrategias que señalan los docentes que 

utilizan para la transmisión de valores. 

 

Reflexión, Lecturas (THR) 

Entre las estrategias que señala el profesorado nos encontramos con la reflexión 

y las lecturas de temas de actualidad que pueden hacer reflexionar a los 

alumnos/as sobre los valores que tienen que irse forjando. 

 
La estrategia fundamental que suelo utilizar es reflexionar sobre el 

tema que sea con el grupo-clase, ante cualquier situación buscando 

que realicen un análisis crítico de sus actitudes o cómo encontrarían 

ellos la mejor solución. 

Profesor 5 31 THR 
 

Si, suelo plantear situaciones de reflexión sobre valores concretos. 

Mediante textos o situaciones cotidianas. 

Profesor 1 30 THR 

 

Trabajo cooperativo (THC) 

Otra de las estrategias o técnicas utilizadas por el profesorado es el trabajo 

cooperativo en las actividades que se proponen en clase. Coinciden los docentes 

cuando señalan que es muy importante que los alumnos/as aprendan a trabajar 

en equipo y sean ellos mismos los que aprendan a resolver sus conflictos. 

 

Si. Técnicas de trabajo cooperativo, técnicas de resolución de 

conflictos en el aula. 

Profesora 15 35 THC 
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El trabajo cooperativo y el cuaderno de a bordo. 

Profesor 19 35 THC 
 

Si, el dialogo, el trabajo en equipo, las habilidades sociales, juegos de 

rol… 

Profesora 20 25 THC 
 

Principalmente utilizo estrategias basadas en la interacción durante la 

práctica de las actividades. Actividades de tipo colectivo y grupal son 

claves para el trabajo de los valores. 

Profesor 3 30 THC 

 

Sucesos (THS) 

El profesorado encuestado tiene claro que los valores no se transmiten en una 

clase determinada o en un momento concreto, sino que debe ser una labor 

programada y continuada en el tiempo, para verificar que las actitudes y valores 

han sido interiorizados por el alumnado y se manifiestan en sus acciones. 

 
Pienso que los valores no se aprenden en una clase determinada de 

tal o cual materia, es algo que debe estar presente en cada momento 

del día. Por ello, procuro hacer participar a mis alumnos en la propia 

organización del aula, solucionando problemas con el diálogo,… 

Profesor 21 36 THS 
 

…hablamos de los problemas que surgen en el recreo y cómo podemos 

solucionarlos…. 

Profesora 9 33 THS 
 

El juego, lo considero buena estrategia y herramienta.  

La que utilizo mayormente son las experiencias concretas. Los niños 

reaccionan muy bien ante lo que pueden comprobar.  

Profesor 6 42 THS 
 

Sí, cuando surge algún conflicto. Especialmente el debate, intercambio 

de ideas, trabajar vídeos, canciones, textos (referidos al tema). 

Profesor 7 32 THS 

 

Modelado (THM) 

Como aspiración para alguno de los maestros/as, señalan que intentan ser un 

modelo para los alumnos/as y utilizan el modelado como estrategia de 

transmisión de valores, ya que el alumnado aprende imitando lo que ven y el 

maestro/a en todo momento es un referente para sus alumnos. 

 

Intento, en la medida de lo posible, ser un modelo para ellos y ellas. 

Profesora 14 39 THM 
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Tengo muy en cuenta cómo actúo ya que es ahí donde realmente se 

transmiten los valores, más que con los discursos, aunque también 

hablo mucho con ellos e cuando hay algún conflicto intento que ellos 

encuentren la solución guiados por mí. 

Profesora 8 30 THM 

 

Discusión y conclusiones 

Desde hace varias décadas el estudio de los valores ha experimentado un 

creciente interés, debido, en gran medida, a su consideración como principios 

fundamentales que guían las vidas de los individuos, y también porque la 

importancia de la educación en valores en nuestra sociedad sigue siendo uno de 

los retos más importantes en nuestro sistema educativo (De la Fuente, Peralta y 

Sánchez, 2006; Franco y Navas, 2009). 

A lo largo de la historia, los valores han ido experimentando diferentes cambios. 

Si de algo podemos estar seguros, es de que no son dogmas inamovibles, los 

valores tienen un fundamento común, aunque en función de los tiempos se han 

ido adaptando a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, es difícil llegar a 

un concepto común. 

Como aspecto destacado, tal y como señala García Martín (2009), podemos 

extraer la idea de valor como factor condicionante de las relaciones humanas, y 

a la luz de esto debemos reflexionar sobre la importancia de revitalizar la 

Educación en Valores, para poder dar a nuestros alumnos herramientas 

constructivas para forjar lazos solidarios en pro de las nuevas generaciones. 

La educación Física y el deporte pueden constituir un excelente medio para 

transferir a los niños y jóvenes una serie de valores sociales y personales 

positivos, que una práctica bien organizada puede conllevar. El profesorado es 

un elemento fundamental en la práctica deportiva que realizan los jóvenes en 

edad escolar. A través de la vertiente educativa del deporte, además del 

aprendizaje físico y técnico de los alumnos, se puede infundir en ellos una serie 

de valores, actitudes y hábitos de comportamiento. El profesorado debe utilizar 

el deporte como un instrumento que contribuya a fomentar el respeto a los demás 
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o a las reglas, la responsabilidad, la disciplina, cooperación o tolerancia, entre 

otros muchos valores (Beregüí y Garcés de los Fayos, 2007). 

Marchant y Pérez Lorca (2006) expresan: “hoy, no solo se exige que la educación 

enseñe en valores, sino que también los evalúe”. Para evaluar valores en la 

escuela se requiere de principios consensuados consistentes, procedimientos y 

espacios específicos de desarrollo, entendiendo que la formación de valores 

forma parte intrínseca del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que no 

pueden disociarse de los contenidos conceptuales. A su vez permiten recoger 

información relevante para la toma de decisiones. Y por último, la evaluación 

tiene el deber de “Juzgar en qué medida están siendo incorporados los valores 

y actitudes que hemos tratado de promover”, por lo que no debe actuar como 

“censor” de actitudes y decisiones.  

En este contexto, el profesorado debe desarrollar competencias para recoger y 

analizar datos, mediante métodos e instrumentos específicos, lo cual lo ayudarán 

a establecer criterios objetivos. Junto a ello, resulta elemental que este tipo de 

evaluación sea permanentemente compartido con otros profesores/as y 

directivos, lo cual permitirá tener criterios más objetivos, pero sobre todo, 

facilitará la revisión de las prácticas de todo el centro educativo (Marchant y 

Pérez Lorca, 2006). 

Tradicionalmente se ha pensado que el acceso al mundo ético de los valores 

podía darse con el sólo discurso y la reflexión. Es decir, no se ha percibido la 

necesidad de utilizar estrategias específicas para unos contenidos (los valores) 

que por su especificidad demandan tratamientos también específicos (Ortega y 

Hernández, 2008). 

En la investigación de Salazar Gómez y Herrera Aponte (2008), en la que se 

plantean si están transmitiendo valores los educadores, se detecta que los 

docentes utilizan un estilo mecánico muy conductual de enseñar contenidos 

programados, fundamentalmente orientados más hacia lo cognitivo que a lo 

afectivo. En este estudio, se pone de relieve actitudes ancladas en estados 

motivacionales negativos que impiden la transmisión de valores. Entre las 

estrategias que utilizan los docentes se encuentran: el ejemplo, la conversación, 

el modelaje, charlas, consejos, insistencia en el tema, las oportunidades, la 

cotidianidad en el aula, lecturas y experiencias, etc. Sin embargo, aun 
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conociendo estas estrategias en la dinámica socioeducativa los docentes 

mantienen actitudes distantes entre ellos. 

Dado que los procesos educativos son procesos intencionales, deben de 

responder a una sistemática, orientada a conseguir los propósitos que actúan 

como referente y en el sentido de alcanzar los objetivos a los que se tiende, 

considerados como valiosos para la educación de la persona y el desarrollo de 

su personalidad, como elemento integrante de una cultura portadora de valores, 

actitudes, conocimientos, etc. Por ello, es preciso definir el “Qué” se pretende 

con la educación y el “Para qué”, concretándose posteriormente el cómo, quién, 

cuándo, dónde, con qué (Figueras Valero, 2008). 

Coincidimos con Gutiérrez Ponce (2010) ya que creemos firmemente que el 

profesorado debe ser líder, referente y guía de la clase; es necesario que cada 

profesor/a tenga el liderazgo dentro del aula; sólo así conseguirá que de él 

emane la autoridad bien entendida, ésa que le hará pasar a la posteridad en el 

recuerdo de todos y cada uno de sus alumnos. 

Martínez Zarandona (2009) considera que uno de los conceptos más 

interesantes expuestos por Albert Bandura, es la distinción entre el aprendizaje 

activo (aquellos conocimientos que se adquieren al hacer las cosas; y el 

aprendizaje vicario, que es aprender observando a los otros. Por el solo hecho 

de ver lo que otros hacen y las consecuencias que tienen por su comportamiento, 

se aprende a repetir o evitar esa conducta. Lo que propone es que no todo el 

aprendizaje se logra experimentando personalmente las acciones. 
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Resumen 

Debido al incremento en las últimas décadas de la importancia del bienestar y 

de la psicología positiva, sumado a la creciente practica del pádel, el propósito 

de este trabajo es analizar el estado de bienestar subjetivo y la satisfacción con 

la vida del jugador de pádel. Para ello se han analizado la felicidad y la 

satisfacción con la vida mediante dos instrumentos validados; la escala factorial 

para medir la felicidad y Satisfaction With Life Scale (SWLS). En el estudio han 

participado 118 sujetos, de edad media 31.86 años (DT=± 8.959). El análisis ha 

puesto de manifiesto la relación entre las ambas dimensiones. En comparación 

a los distintos trabajos analizados se puede afirmar que los jugadores de pádel 

obtienen puntuaciones más favorables en los distintos instrumentos 

 

Palabras clave 

Pádel, Bienestar subjetivo, Satisfacción con la vida. 

 

Abstract 

Due to the increase in the last decades of the importance of welfare and positive 

psychology, added to the growing practice of paddle, the purpose of this work is 

to analyze the state of subjective well-being and satisfaction with the life of the 

paddle player. For this, happiness and satisfaction with life have been analyzed 

through two validated instruments; the factor scale to measure happiness and 

Satisfaction With Life Scale (SWLS). The study involved 118 subjects, of average 

age 31.86 years (SD = ± 8,959). The analysis has revealed the relationship 

between the two dimensions. In comparison to the different works analyzed, it 
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can be stated that padel players obtain more favorable scores in the different 

instruments 

 

Keywords 

Paddle, Subjective well-being, Satisfaction with life 

 

Introducción 

Como punto de partida para este análisis debemos preguntarnos ¿qué es el 

bienestar subjetivo? Debido a la dificultad del análisis o de la búsqueda de una 

definición concreta de “felicidad” (Alarcón, 2006) autores como Diener (1984, 

1999, 2000); Diener, Oishi, y Lucas (2003); Lyubomirsky, Sheldon y Schkade 

(2005) han utilizado como sinónimo de felicidad el término Subjective Well-Being 

(SWB o Bienestar subjetivo). Este término se entiende como un constructo que 

recopila las experiencias vividas, además del cómo las personas evalúan sus 

vidas tanto en un momento concreto de su vida como en periodos más 

generales. Estas evaluaciones provocan reacciones emocionales sobre sus 

estados de ánimo y su satisfacción con la vida (Deiner et al., 2003). Al igual, La 

satisfacción con la vida, componente primario del bienestar subjetivo, es el 

resultado de la diferencia de la evaluación de la calidad de vida basada en la 

comparación de la situación percibida actual con la que se esperaba, deseaba 

alcanzar o sus estándares apropiados (Diener, Emmons, Larsen, y Griffin, 1985; 

Shin y Johnson, 1978). 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos que tienen como nexo de 

unión el pádel, se han decantado hacia el rendimiento deportivo, destaca la 

carencia de trabajos con el resto de áreas temáticas (Villena-Serrano, Castro-

López, Lara-Sánchez, y Cachón-Zagalaz, 2016). Siendo este un deporte de 

masas ideado en 1962 (Mexico) (Castro, Cachón, Valdivia, Castellar, y Pradas, 

2015), con 44 años de historia en España (1974-2018) y con 68.477 licencias 

federativas en 2017 (FNP, 2017) es oportuno indagar sobre diferentes áreas 

temáticas, ya que tal desconocimiento de este deporte demanda un estudio en 

profundidad (Villena-Serrano, et al., 2016). 
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Atendiendo a que la psicología positiva es una de las líneas de investigación que 

está en aumento en las últimas décadas (Oliva, Ríos, Antolín, Parra, Hernando, 

y Pertegal, 2010; Reina, Oliva y Parra, 2010). La asociación entre deporte o 

actividad física y parámetros psicológicos positivos tales como felicidad o el 

estado de ánimo son poco analizados, así como contradictoria (Jiménez-Moral, 

Zagalaz, Molero, Pulido-Martos y Ruiz, 2013). 

Debido a la escasez en el análisis de este deporte no se han encontrado estudios 

que analicen la asociación del pádel con estos dos parámetros (SWB y estado 

de ánimo), lo que impide que obtengamos datos directos. Sin embargo, sí existen 

trabajos que relacionan la asociación entre actividad física y bienestar subjetivo 

(Ahmed, Ho, Zazed, Van-Niekerk, y Jong-Young, 2016; Almeida, Pereira, y 

Fernandes, 2018; Mohammadi, Batvandi, y Saberi, 2015; Sánchez-López, 

Salcedo-Aguilar, Solera-Martínez, Moya-Martinez, Notario-Pacheco y Martínez-

Vizcaíno, 2009). Y entre la asociación entre actividad física y satisfacción con la 

vida (Fernández, Almagro, y Sáenz-López, 2014; Méndez-Giménez, Cecchini, y 

Fernández-Rio, 2016; Reigal, Videra, y Gil, 2014; Sánchez-López, et al., 2009), 

La mayoría de los estudios que analizan esta asociación coinciden en establecer 

una relación directa entre actividad física y felicidad o bienestar subjetivo y entre 

actividad física y estado de ánimo.  

En este trabajo se van a analizar el bienestar subjetivo y la satisfacción con la 

vida del jugador de pádel mediante dos instrumentos validados: la escala 

factorial para medir la felicidad (EFMF) y el Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

con el objetivo de profundizar en el perfil psicológico del jugador de pádel, así 

como analizar las correlaciones que presentan. 

 

Material y método 

Participantes 

En este estudio de carácter descriptivo participaron un total de 118 jugadores de 

pádel españoles (83.1% de hombres y 19.9% de mujeres), con una edad media 

de 31.86 años (DT 8.959), de los cuales se clasificaron en: profesional (n =31); 

aficionado-competitivo (n =30); aficionado-recreativo (n =57); y se diferenciaron 

por el tiempo de practica en: Menos de 1 año (n=19); Entre 1 y 3 años (n=38); 
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Entre 3 y 5 años (n=35); Más de 5 años (n=26). 

En la Tabla 1, se ofrecen los datos detallados de la muestra analizada. 

 

  Tabla 1. Datos sociodemográficos. 

 N % 

Sexo   

Masculino 98 83.1 

Femenino 20 19.9 

Tiempo de práctica   

Menos de 1 año 19 16.1 

Entre 1 y 3 años 38 32.2 

Entre 3 y 5 años 35 29.7 

Más de 5 años 26 22.0 

Propósito   

Profesional 31 26.3 

Aficionado competitivo 30 25.4 

Aficionado recreativo 57 48.3 

 

Instrumentos 

El cuestionario sociodemográfico, se administró con el objetivo de caracterizar y 

recopilar información de los sujetos. Para medir los diferentes constructos, se 

han utilizado: la Escala factorial para medir la felicidad (EFMF) elaborada por 

Alarcón (2006) y escrita en castellano. Esta escala de 27 ítems de tipo Likert con 

cinco alternativas está constituida por cuatro dimensiones de la felicidad, 1. 

Sentido positivo de la vida, 2. Satisfacción con la vida, 3. Realización personal y 

4. Alegría de vivir. Asimismo, para evaluar los niveles de satisfacción con la vida 

de la muestra se utilizó la Satisfaction With Life Scale (SWLS) elaborada por 

Diener et al., (1985). La escala está compuesta por 5 ítems tipo Likert de 1 (nada 

de acuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo). 

 

Procedimiento 

La recogida de datos se ha realizado en dos vías, una primera en centros de 
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pádel, solicitando autorización previa para que los deportistas participaran en el 

estudio y una segunda vía, online, donde se enviaron los instrumentos para la 

recogida de datos vía correo electrónico. Con posterioridad, se explicó a los 

jugadores que es totalmente anónima y voluntaria. Los cuestionarios han sido 

auto-administrados y en la primera página se encontraban las instrucciones para 

un correcto desarrollo, el investigador principal durante el desarrollo de la primera 

vía de recogida de datos estuvo presente mientras eran cumplimentados para 

resolver posibles dudas, y en la segunda vía, los deportistas estaban en contacto 

con el investigador vía online durante el desarrollo, controlando así que se 

completaban adecuadamente. La duración media de la cumplimentación fue 5 

minutos.  

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico software SPSS 

20.0. que permitió la realización del análisis de los descriptivos básicos (medias 

y frecuencias), comparaciones de medias (ANOVA) y correlaciones de Pearson 

para determinar la significatividad entre instrumentos. 

 

Resultados 

Influencia de los años de práctica deportiva entre felicidad y satisfacción vital. 

Los datos descriptivos y el resultado del análisis estadístico comparando el 

tiempo de práctica de pádel se encuentran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para las diferencias entre el tiempo de práctica de pádel en 

felicidad, satisfacción y estado de ánimo 

 Total 

 M DT F SIG 

Escala para medir la felicidad     

EFMF_F1 50.14 4.912 .811 .490 

EFMF_F2 23.38 3.242 1.392 .249 

EFMF_F3 21.98 3.424 .516 .672 

EFMF_F4 17.26 2.019 1.104 .350 

EFMF 112.77 10.936 .938 .425 
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Satisfaction With Life Scale     

SWLS 28.12 4.329 2.502 .063 

 

Relación entre la escala factorial para medir la felicidad y la escala de 

satisfacción con la vida. 

En segundo lugar, se han relacionado los dos instrumentos utilizados en este 

trabajo. La Tabla 4 recoge los coeficientes de correlación de Pearson entre las 

escalas analizadas, escala factorial para medir la felicidad (EFMF) y Satisfacción 

con la vida (SWLS). Los resultados presentan correlaciones positivas entre las 

dimensiones de cada instrumento. Los resultados de correlación entre los 

distintos instrumentos muestran elevados índices de correlación positiva entre 

las dimensiones de la escala factorial para medir la felicidad (EFMF) y 

satisfacción con la vida (SWLS), concretamente: EFMF_1 y SWLS (r=.512 

p<0.01), EFMF_2 y SWLS (r=.688 p<0.01), EFMF_3 y SWLS (r=.687 p<0.01), 

EFMF_4 y SWLS (r=.525 p<0.01), EFMF_TOTAL y SWLS (r=.746 p<0.05).  

Tabla 3. Análisis de correlaciones de Pearson entre los instrumentos analizados. Felicidad, 

Satisfacción con la vida y Estado de ánimo. 

 EFMF_
F1 

EFMF_
F2 

EFMF_
F3 

EFMF_
F4 

EFMF_
TOTAL 

SWLS 

EFMF_F
1 

Pearson 1 .520** .329** .586** .815** .512** 

Sig.   .000 .000 .000 .000 .000 

EFMF_F
2 

Pearson .520** 1 .697** .562** .852** .688** 

Sig.  000  .000 .000 .000 .000 

EFMF_F
3 

Pearson .329** .697** 1 .511** .762** .687** 

Sig.  .000 .000  .000 .000 .000 

EFMF_F
4 

Pearson .586** .562** .511** 1 .774** .525** 

Sig.  .000 .000 .000  .000 .000 

EFMF_T
OTAL 

Pearson .815** .852** .762** .774** 1 .746** 

Sig.  .000 .000 .000 .000  .000 

SWLS Pearson .512** .688** .687** .525** .746** 1 

Sig.  .000 .000 .000 .000 .000  

Nota. **Correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). *Correlación es significativa al nivel 

0.05 (bilateral).  En negrita: diferencias significativas. 

 

Discusión 

El objetivo de este estudio fue analizar el perfil de bienestar subjetivo y 

satisfacción de los jugadores de pádel. Los principales resultados muestran unas 

propiedades psicométricas positivas, así como elevados índices de correlación. 
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Aunque no se encuentran diferencias significativas en el grupo de variables 

analizadas, se puede observar que los jugadores de pádel presentan unas 

puntuaciones de Media= 112.77 (D.T.: 10.936), ligeramente más elevadas al 

resto de trabajos que utilizan esta escala; Alarcón (2006) obtuvo unos resultados 

de Media =110.08 (D.T.:14.80) en estudiantes de la Universidad de Lima (Peru) 

con una media de edad de 23.10 años; y por otra parte Pérez, González-Arratia, 

Validez, González-Escobar, y Van-Barneveld (2012) en alumnos de bachillerato 

de dos localidades de México (Luvianos y Tejupilco) obtuvieron unos resultados 

de Media=106.9 (D.T.: 25.6).  

Del mismo modo, se obtiene una puntación en el instrumento Satisfaction With 

Life Scale (SWLS) (Diener et al., 1985), de Media= 28.12 (D.T.=4.329), la cual 

está por encima de numerosos trabajos que analizan la satisfacción en 

deportistas; Yazicioglu, Yavuz, Goktepe, y Tan (2012) obtienen una media de 

Media= 20.5 (D.T.=6 7.8) en deportistas menores de 18 años; Moyano–Díaz, 

Cornejo, Carreño, y Muñoz (2013) realizaron el trabajo con jóvenes universitarios  

Universidad de Talca, Chile de una media de edad de  21.8 años y obtuvo unos 

resultados de M = 5.1 sobre 7 (DT = 1.06). 

Como indica Diener et al. (1985) la satisfacción con la vida es un componente 

primario del bienestar subjetivo. Esto se ve reflejado en los altos niveles de 

correlación interna entre los instrumentos analizados, donde se observa una 

correlación interna bilateral en todas las dimisiones de la escala factorial para 

medir la felicidad en relación con Satisfaction With Life Scale (SWLS). Con ello 

se reafirma que felicidad y satisfacción con la vida son componentes del 

bienestar subjetivo. 

 

Conclusiones  

Teniendo en cuenta que el deporte es una gran arma de aporte de bienestar con 

subjetivo, finalmente, se puede afirmar que el nivel de bienestar subjetivo de los 

jugadores de pádel analizado mediante estos dos instrumentos es ligeramente 

superior a las diferentes poblaciones analizadas. Con base a estos hallazgos se 

considera que existe una relación positiva entre la práctica deportiva de este 

deporte y la felicidad y la satisfacción con la vida de sus practicantes. 
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Este estudio presenta ciertas limitaciones que requieren ser tenidas en cuenta a 

la hora de interpretar los resultados. Teniendo en cuenta de que el bienestar 

subjetivo depende de creencias, religión raza… (Alarcón, 2006; Ryan et al. 2001) 

sería de gran interés replicar este estudio en diferentes muestras a nivel 

nacional. Profundizar en las variables analizadas ayudará a conocer más 

profundamente este deporte y con ello, orientar el trabajo a la mejora del 

bienestar subjetivo de los practicantes de este deporte. Resulta indispensable 

continuar en el análisis del bienestar subjetivo en una muestra ampliada a fin de 

seguir verificando y contrastando los resultados obtenidos hasta el momento. 
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Resumen 

Todos formamos un papel importante en la educación de nuestros jóvenes para 

favorecer su desarrollo integral. Sin embargo, hay ciertos factores en la sociedad 

de los que no somos conscientes que juegan en contra del aprendizaje de 

valores deseado para los estudiantes y para nosotros mismos. Es por tanto que 

hemos de aprovechar el enorme potencial del juego para desarrollar actividades 

que todas las familias puedan realizar, de forma que además de divertirse juntas, 

transmitan valores que sean capaces de romper las barreras sociales que 

existen hoy día. La Escuela de familias es el terreno ideal para hacerles ver a los 

mayores su importancia como modelo para las futuras generaciones, además de 

para ofrecerles diversos juegos que persiguen crear una sociedad en la que la 

igualdad de oportunidades impere, tanto ahora como en los próximos años. 

 

Palabras clave 

Juego; escuela de familias; barreras sociales; desarrollo integral. 

 

Abstract 

We all play an important role in the education of our younger generations to 

encourage their comprehensive development. However, we are not conscious 

about several factors in society that play against the learning of values that we 

desire for students and ourselves. This is why we must take advantage of the 

enormous potential of games to develop activities that all families can engage, in 

such a way that, aside from having fun together, these values are transmitted to 

break the social barriers that exist nowadays. The School of families is the ideal 

places to make older generations appreciate their importance as models for our 

future society, as well as to offer diverse games that attempt to create a 

mailto:jarandacerezo@hotmail.com
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community in which equality of opportunities prevails, right now and during 

following years. 

 

Keywords 

Game, school of families, social barriers, comprehensive development. 

 

Introducción 

Constantemente hablamos de cambio en nuestras vidas, y pocas veces estamos 

lo suficientemente bien preparados como deberíamos para recibirlos. Cada vez 

existen más agentes externos que nos influencian y, cada vez más, lo hacen 

mientras estamos en una edad en la que no es adecuado para nosotros recibir 

ciertos contenidos; todo ello en un mundo diverso en el que hay personas con 

distinto género, edad, ideología, cultura y etnia que están conviviendo en 

cualquier lugar del mundo.  

Pese a que las diferencias deberían hacernos aprender los unos de los otros, 

existen diferentes barreras sociales que impiden una convivencia pura y, como 

adultos, es nuestro deber que, para los más jóvenes, dichas fronteras no existan 

o, en caso de que no sea posible extinguirlas, sean las mínimas posibles. Y para 

ello, qué mejor herramienta que el juego, algo intrínseco a todas las personas y 

en especial a aquellas de temprana edad. 

 

Marco Teórico 

No podemos empezar a hablar del juego, las barreras sociales y la escuela de 

padres sin que antes tengamos claros estos conceptos. En primer lugar, en 

busca de la definición de juego, nos encontramos con un término que, pese a 

que forma parte de nuestro día a día en distintos ámbitos, se nos hace 

complicado interpretar de una forma objetiva y sin recurrir a ejemplos.  

Una definición que sintetiza muy bien todo su significado es la de Huizinga 

(1972), que habla del mismo como una acción que es voluntaria y se desarrolla 
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sin interés material dentro de ciertos límites, según una regla consentida, con un 

fin en sí misma y que tiene asociados sentimientos de tensión y alegría.  

Ya que el juego forma parte de la vida de muchos animales, y en particular de 

los humanos (desde antes de que hablásemos siquiera de culturas), es normal 

que haya muchas definiciones del mismo a lo largo del tiempo. Sin embargo, la 

mencionada nos sirve para tener presentes sus características, que debemos 

conocer para poder trabajar con él y ser conscientes de todo el potencial que 

tiene en el ámbito educativo. 

Por otro lago tenemos las Escuelas de padres, a las que nos referiremos desde 

este momento como “Escuelas de familias” para valorar todas las posibles 

composiciones en las que un infante puede vivir. De la Puente (1999) las define 

como:  

“Una de las estrategias más interesantes para crear un ámbito de diálogo 

educativo acerca de los fines y medios de la educación: por qué educamos, 

cómo educamos. Se inserta en el área de la comunicación o conversación, 

que no intenta lograr ninguna decisión operativa a corto plazo, sino 

solamente la reflexión, el diálogo, el consenso.” (p. 246) 

Solemos pensar que la educación es cosa únicamente del ámbito formal, o que 

lo que se enseña en los centros educativos y lo que se aprende en el hogar no 

tiene relación alguna, pero la realidad nos hace ver que es necesario que haya 

una cohesión entre ambos lados de la moneda para alcanzar el desarrollo 

integral del educando sin problemas. 

Respecto a las barreras sociales, tenemos una concepción asociada a que éstas 

son las que tienen las personas con cierta discapacidad física o psíquica para 

poder desempeñar una actividad al mismo nivel que otra, pero la realidad, tal y 

como señala Victoria (2013) hablando sobre el modelo social, nos hace ver que 

dichas barreras también la forman elementos de tipo económico, 

medioambiental y cultural, de forma que se crea una devaluación de toda aquella 

persona que se etiqueta por su imagen fuera del “estándar” de la sociedad.  

Y ésta es una realidad que tenemos interiorizada sin darnos cuenta, pues, por 

ejemplo, en los medios de comunicación cuando se da una noticia de carácter 
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negativo, solemos acentuar el hecho de que sea la protagonista una persona de 

un grupo minoritario en la región en la que ocurre. 

Una lucha contra lo socialmente preestablecido 

La educación, por desgracia en la actualidad, está puesta a constante debate 

por todo tipo de expertos y “expertos”. Rara es la semana en la que no se 

escucha una noticia problemática o delictiva en la que un estudiante no esté 

involucrado y, generalmente, se coloca el foco en sus aficiones, su psicología e 

incluso en el centro educativo. Esto, junto con la constante avalancha de datos 

de rendimiento académico como PISA, provoca que la educación esté en el 

punto de mira de toda la sociedad, y que sea objeto de crítica por cada vez más 

gente. 

Sin embargo, nada de lo que ocurre tiene simplemente un único agente detrás 

de ello. Nuestra sociedad de la información está constantemente lanzando 

mensajes directos e indirectos y, nos guste o no, juegan un papel importante en 

nuestro carácter y desarrollo. Y aquí no hablamos únicamente de cambio en los 

menores de edad, sino en cualquier otra persona. Por ejemplo, a día de hoy se 

ha creado una “necesidad” de poseer un teléfono móvil inteligente para estar en 

contacto con otras personas y, en caso de no poseerlo y formar parte de las 

distintas redes sociales, es posible que acabemos excluidos de incluso nuestros 

grupos cercanos.  

Por otro lado, los medios de comunicación de masas y los valores que 

transmitimos con nuestros comportamientos van orientados hacia la 

competitividad y el individualismo, pero luego pretendemos que con nuestras 

palabras eduquemos de la forma contraria. Y es que el currículum oculto, ya sea 

en educación formal u en otro lugar, juega un papel mucho más determinante en 

la transmisión de significados que el currículo formal, tal y como remarca Ríos 

(2008). 

La sociedad de los países desarrollados ha avanzado hacia una situación en la 

que los privilegios se han convertido en derechos. Tenemos miedo constante al 

fracaso, y somos capaces de hundir a otros con tal de elevarnos a nosotros 

mismos, perjudicando a los demás y perdiendo además la experiencia de 

aprender de nuestros propios errores. 
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¿Qué podemos hacer por lo tanto para que los estudiantes de hoy sean personas 

adultas comprometidas el día de mañana? Está claro que la educación debe 

evolucionar con la sociedad, pero también deben hacerlo todos los miembros de 

la misma, en especial las familias. Hablamos constantemente de mejoras en el 

sistema educativo para formar a jóvenes competentes, pero si el ejemplo que les 

estamos mostrando no refleja lo que buscamos, lo normal es que ellos imiten a 

sus modelos más cercanos. 

 

La educación y el juego no son exclusivos del aula 

Queda por tanto demostrada la importancia de que la mejora de la educación 

debe ir ligada a todas las familias, y no solo a los estudiantes. Tal y como apunta 

Winnicott (1993), los jóvenes modifican la sociedad y ayudan a los adultos a ver 

el mundo actualizado, pero que allí donde haya un desafío para un joven en 

crecimiento, debe haber un adulto para encararlo (incluso si no es agradable). 

Por tanto, la figura de un adulto modelo, aunque tenga un papel de guía muy 

básico, debe estar siempre en consonancia con la del educando, de forma que 

todos aprendamos de todos. 

Y aquí es cuando volvemos a señalar la importancia de la Escuela de familias 

para mejorar la educación de todos y todas, y por lo que debemos tomarlas en 

serio. Tal y como afirman Brunet y Negro (1985), la Escuela de padres requiere 

una responsabilidad con la que afrontar los diferentes retos educativos de la 

sociedad, como depurar hábitos incorrectos en los padres (autoeducación), para 

facilitar así la información y formación necesaria.  

Sin embargo, el trabajo y el estrés continuo en el que vivimos hace que todo lo 

que sea algo adicional a la jornada laboral o el ocio sea visto como una carga 

extra, sin aprovechar la oportunidad que pueda brindarnos. Ése es el gran 

obstáculo que tienen las Escuelas de familias. Por lo tanto, sobre todo de cara a 

cómo deben tratar a sus retoños, es importante centrar nuestra atención en el 

juego. Los estudiantes utilizan el juego como medio de aprendizaje en educación 

infantil, aunque poco a poco en educación primaria va perdiendo fuelle. Sin 

embargo, en las horas de educación física, en las que el juego sigue siendo el 

protagonista, suelen ser las más demandadas y esperadas por los estudiantes. 
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Y es que, si el juego es parte de ellos y les hace felices, ¿por qué quitárselo? 

Está claro que la demanda está poco a poco imponiéndose, y que nuevas 

metodologías, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), proponen el 

juego como uno de los medios para alcanzar el producto final de la enseñanza. 

Como todo en la vida, debe ser mostrado desde una perspectiva de cooperación, 

con ganadores cambiantes y con la visión de superación y competitividad con 

uno mismo que el juego y el deporte ofrecen, nunca de una forma que busque 

“pisotear al contrario”. 

Sin embargo, el poder educativo del juego no debe quedarse simplemente en el 

centro. Es por ello que las reuniones de Escuelas de familias, centradas en 

diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

deben perseguir una sociedad tolerante en la que impere la igualdad de 

oportunidades.  

Éste es el momento en el que buscamos que nadie se quede fuera de la 

educación ni de la sociedad, sea por el motivo que sea. Hablamos por tanto de 

educación inclusiva, que según Stainback y Stainback (2001) podemos entender 

como un proceso que permite a los estudiantes seguir siendo miembros de la 

clase aprendiendo de sus compañeros y con ellos sin que haya ningún tipo de 

distinción de discapacidad, raza o cualquier otra diferencia. El objetivo de esta 

educación individualizada debe ser también nuestro objetivo en las Escuelas de 

familias. 

 

Adultos comprometidos con el juego y con la educación 

Tras todo lo analizado, es importante que los docentes “sepamos vender” a los 

jóvenes y mayores la importancia de la asistencia de estos últimos a las Escuelas 

de familias y los beneficios que aportarán a su vida diaria. Es por tanto que dicha 

complejidad requiere que los centros educativos ofrezcan una sesión 

informativa, a ser posible dentro de la reunión inicial del curso, que sepa captar 

el interés para asegurar el éxito de esta actividad. 

Las Escuelas de familias generalmente van orientadas a cambiar la visión de los 

mayores, de forma que generen una reflexión en ellos. Existen diversos 

organismos, como la Dirección General de Participación e Igualdad de la 
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Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Castilla la Mancha (2008) que 

contemplan un programa de actividades para trabajar aspectos como la 

interculturalidad, y el cambio de nuestras miradas desde una perspectiva de odio 

y miedo a otra de respeto. 

Pese a que con todo ello podemos mejorar la percepción que tienen los tutores 

de los niños y niñas de otras personas, es imprescindible que sepan hacerles 

llegar a los más pequeños todas estas ideas de una forma que no sea un dogma, 

además de evitar presentarles de forma directa o indirecta contenidos 

inapropiados para su edad. Es ahí el momento en el que entra a escena el juego. 

El juego, bien planteado, es una actividad que no deja fuera a nadie y que hace 

que todos se sientan al mismo nivel y en el que las diferencias son un dato 

objetivo. Los juegos tradicionales de distintas culturas y los juegos adaptados a 

personas con algún tipo de discapacidad física o psíquica son claros ejemplos 

de actividades que ayudan a aprender de otros de una forma natural, pues así 

actúa la curiosidad innata de los niños y niñas ante algo nuevo. 

Por lo tanto, el objetivo a perseguir en las Escuelas de familias no es solo la auto-

educación de las personas adultas, sino también ofrecer juegos y actividades 

que puedan realizar con los pequeños y pequeñas, sobre todo para que luego 

sean capaces realizarlas por su cuenta propia con su grupo de iguales.  

Es aquí donde la importancia del juego en la educación cobra un papel 

fundamental. Una buena selección de actividades permite que de forma 

inconsciente los mayores enseñen a los jóvenes; pero también se les está 

enseñando a los mayores sin que ellos se den cuenta, a través de las reglas del 

juego y los condicionantes que se les presentan como partes del mismo.  

Además, la actividad física es algo que hoy en día está cobrando una vital 

importancia tal y como señala Gutiérrez (2004) al decir que: “en las últimas 

décadas el deporte ha dejado de constituir un mero espectáculo de divertimento 

para ser considerado como una excelente herramienta para la educación integral 

de las personas” (p. 106). Además de lo que él indica, supone un instrumento 

perfecto para combatir nuestro creciente sedentarismo, así como la adicción a 

drogas y a las nuevas tecnologías.  
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Pero no solo distintos autores de todo el globo han resaltado la importancia del 

juego, el deporte y la actividad física. La misma Organización de las Naciones 

Unidas (2003) reconoció el poder del deporte para contribuir al desarrollo 

humano, especialmente en la infancia a través de una resolución llamada “El 

deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el Desarrollo y la 

Paz”. Por lo tanto, estas ideas deben ser uno de los ganchos para atraer el 

interés de los mayores hacia las Escuelas de familias que trabajen los juegos. 

 

Cada contexto demanda diferentes juegos 

Con todo esto en mente, se debe proceder a diseñar los juegos más apropiados 

para cada situación. Como hay que seguir un proceso que no puede ser dejado 

al azar y que debe hacerse poco a poco, el primer paso debe ser intentar eliminar 

las barreras sociales que puedan existir en el contexto inmediato de un centro 

escolar. Es decir, si hay una parte del alumnado que sea una minoría por el 

motivo que sea, hay que buscar su inclusión con el enfoque adecuado, y luego 

ir en busca de otras diferencias que no se hayan visto en el contexto más 

inmediato.  

Sean cuales sean los juegos y actividades que preparemos, debemos perseguir 

dentro de lo posible que haya una facilidad para añadir variantes, que se 

produzcan cambios de roles y que haya una distribución de grupos de forma 

heterogénea y que sea cambiante en el tiempo. De esta forma, el factor sorpresa 

y el de renovación evitan cierta monotonía al mismo tiempo que se fomentan 

relaciones de compañerismo con personas que no suelen ser las cercanas 

habituales. Si bien el objetivo final es que sean los estudiantes los que jueguen, 

si los mayores también pueden hacerlo durante las sesiones, sería ideal, como 

ya hemos explicado debido a su papel de modelos. 

A pesar de que todo funcione perfectamente, hay un problema. Siempre va a 

haber alguien que es mejor que otro en una actividad, pero cada persona es 

única y tiene la posibilidad de brillar en algo. Es importante que seamos capaces 

de hacer conscientes a los niños y niñas de que tienen un enorme potencial, 

tanto en general como en distintas áreas, que hay que superarse por uno mismo 
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y que sea cual sea el resultado, hay que pasárselo bien y saber aprender de los 

demás, incluso si hemos resultado no ganadores.  

Es importante evitar el concepto de perdedor y de inferioridad, de forma que ni 

mayores ni jóvenes lo utilicen. Esto es así porque el hecho de etiquetar 

constantemente a una persona con etiquetas negativas puede desembocar en 

el efecto Pigmalión, que es una de las causas del enorme fracaso escolar que 

tenemos, así como el detonante hacia otras conductas disruptivas.  

Según Rosenthal y Jacobson (1992), dicho efecto, también denominado profecía 

auto-cumplida, lleva a un estudiante a sugestionarse con los calificativos que 

reciben. Por lo tanto, hemos de evitar las etiquetas negativas si queremos 

intentar que no haya personas que acaben haciendo mal las cosas o siendo 

pesimistas porque día tras día se le ha dicho que son perdedoras o que así no 

llegarán lejos. 

En definitiva, es primordial realizar una cadena de juegos que se adapte a cada 

contexto y que sean útiles a la par que divertidos. Y pese a que nuestro objetivo 

final son los estudiantes, centrarnos primero en sus mayores es un paso que 

además de poder resultar efectivo, intenta conseguir que aumente el tiempo en 

el que las familias hacen algo juntas, ya que en nuestra “era de la comunicación” 

convivimos la mayor parte del tiempo estando solo juntos, una situación en la 

que las interacciones humanas y físicas casi no se producen, aunque 

compartamos el mismo espacio que otros, tal y como Turkle (2011) describe en 

su obra. 

 

Conclusiones 

No cabe duda que no estamos a día de hoy en la mejor situación para hablar de 

igualdad ni de tolerancia, pero hemos de trabajar todos juntos para que la 

situación mejore. Si queremos que amanezca el día de mañana con una luz de 

inclusión, tenemos que ser capaces de aplicarnos la teoría a nosotros mismos 

que somos el modelo a seguir por los más jóvenes, de forma que podamos 

transmitírsela.  

Hay que luchar contra las convenciones que erróneamente hemos creado, ya 

que el resultado merecerá la pena. Además, ¿qué mejor manera de hacerlo que 
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jugando? Los niños y niñas se divierten con los juegos y adquieren de forma 

implícita los valores que perseguimos. Y si los jóvenes son felices con ello, ¿por 

qué los mayores no? Nunca el hecho de ser una persona adulta impide divertirse 

y ser feliz, y si alguien nos lo ha hecho ver así, es el momento de demostrar que 

erraba.  
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Resumen 

El estudio de la planificación de las tareas de aprendizaje se ha convertido en 

una de las líneas de investigación emergentes dentro del campo de la Pedagogía 

Deportiva. El objetivo de este estudio fue analizar el uso que los maestros de 

servicio hacen de las diferentes variables pedagógicas en cada parte de la 

sesión, utilizadas en la planificación de unidades didácticas de balonmano en la 

edad escolar. Para el estudio se han codificado 196 tareas diseñadas por 4 

maestros, a través del Sistema Integral para el Análisis de Tareas de 

Entrenamiento (SIATE) se analizaron las variables pedagógicas. A continuación, 

se realizó un análisis descriptivo e inferencial de las categorías. 

Los resultados inferenciales indican diferencias estadísticamente significativas 

en el diseño de las diferentes partes de la sesión con respecto a las variables 

pedagógicas (p< .05), alcanzándose una mayor asociación en las variables tipo 

de contenido I y tipo de contenido II.  

 

Palabras clave 

Planificación, Variables pedagógicas, tarea, balonmano, maestro de servicio.  

 

Abstract 

The study of the planning of learning tasks has become one of the emerging 

research lines within the field of Sports Pedagogy. The objective of this study was 

to analyze how much service teachers make use of the different pedagogical 

variables in each part of the session used in the planning of handball didactic 

units at school age. For the study, 196 tasks designed by 4 service teachers were 
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coded, Through the Integral System for the Analysis of Training Tasks (SIATE) 

the pedagogical variables were analyzed. Then, a descriptive and inferential 

analysis of the categories was carried out. 

The inferential results indicate statistically significant differences in the design of 

the different parts of the session with respect to the pedagogical variables (p 

<.05), reaching a greater association in the variables type I of content and content 

type II. 

 

Keywords 

Planning, pedagogical variables, homework, handball, service teacher. 

 

Introducción 

El deporte en nuestros días es incorporado como un contenido curricular del área 

de Educación Física, y como el resto de contenidos curriculares, requiere de una 

planificación mediante el desarrollo de unidades didácticas (González-Espinosa, 

Ibáñez, y Feu, 2017). La planificación es fundamental para comprender como se 

desarrolla la enseñanza en los deportes de invasión (Cañadas y Ibáñez, 2010), 

siendo éstos empleados con mayor frecuencia por los maestros en el contexto 

escolar (Ureña, Alarcón, y Ureña, 2009). Entre los deportes de invasión se 

encuentra el balonmano. 

El principal responsable de la planificación, desarrollo y control del proceso de 

enseñanza deportiva es el maestro (Ibáñez, 2008, 2009). Por ello, es necesario 

estudiar la figura de éste para entender cómo se desarrolla la enseñanza 

deportiva (Valera, Ureña, Ruíz, y Alarcón, 2010). En este sentido, la intervención 

del maestro gira en torno a tres tareas fundamentales conocidas como fase pre-

activa (planificación, anterior a la enseñanza), interactiva (intervención) y post-

activa (evaluación) (Viciana, 2002). En este estudio adquieren especial interés 

aquellos elementos relacionados con la planificación de las tareas; por lo tanto, 

se asocia con la fase pre-activa. Para planificar es necesario conocer el deporte 

del balonmano, su estructura por categorías en función de la edad, así como, el 

ámbito en el que se aplica (educativo, competitivo o recreativo), ya que estas 
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variables contextuales tienen relación directa con la planificación, la organización 

los contenidos impartidos y los medios empleados 

El proceso de planificación es el primer paso para poder desarrollar la enseñanza 

deportiva con coherencia (Ureña et al., 2009). Dicha enseñanza debe ser 

entendida como un proceso complejo con implicaciones cognitivas, sociales, 

afectivas y éticas, además, de las puramente deportivas (McCallister, Blinde, y 

Weiss, 2000). La realidad pone de manifiesto la necesidad de analizar el proceso 

de enseñanza deportiva para su optimización (Cañadas et al., 2010). Por esta 

razón, el estudio de la planificación deportiva se ha convertido en una de las 

líneas de investigación emergentes dentro del campo de la Pedagogía Deportiva 

(Cañadas, Parejo, Ibáñez, García, y Feu, 2009; Moreira, Pinto, y Graça, 2007; 

Saad y Nascimento, 2007). 

La unidad más concreta de la planificación deportiva es la tarea (Sáenz-López, 

2009). Por ello, la estructuración y organización de las tareas debe ser 

consecuencia de un proceso reflexivo y meticuloso, no producto de la invención, 

improvisación y creatividad del maestro (Jones, Armour, y Potrac, 2003). 

(Giménez, 2009) señala la importancia de que el maestro logre diseñar 

adecuadamente las tareas. En función del diseño de las tareas se puede conocer 

si el entrenador/ profesor tiene una tendencia predominante de una enseñanza 

activa o tradicional, ya que es un aspecto muy necesario para determinar cómo 

se enseñan las modalidades de deportes con componentes táctico (Otero, 

Carmona, Albornoz, Calvo, y Díaz, 2014).  

En la actualidad, existen instrumentos que ayudan a la labor docente o del 

entrenador en su trabajo diario para conocer de manera objetiva y fiable como 

es su planificación. En esta planificación y con ayuda de instrumentos como es 

el Sistema Integral para el Análisis de Tareas de Entrenamiento (SIATE) (Ibáñez, 

Feu y Cañadas, 2016), las tareas se encuentran definidas por una serie de 

elementos denominados como variables pedagógicas, los cuales permiten al 

maestro la organización de las mismas. Son diez las variables pedagógicas que 

definen las tareas: i) descripción de la tarea, ii) representación gráfica, iii) 

objetivos de la fase de ataque, iv) objetivos de la fase de defensa, v) situación 

de juego, vi) fase de juego, vii) tipo de contenido, viii) contenido específico, ix) 
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medio de enseñanza y; x) nivel de oposición. Algunas de estas variables ha sido 

sometidas a estudio por diferentes autores con el fin de analizar la intervención 

del maestro a través de la planificación de las tareas: las situaciones de juego 

(Cañadas, Ibañez, García, Parejo y Feu, 2013), los contenidos específicos 

(Cañadas, Ibáñez y Leite, 2015), los medios de enseñanza (Cañadas, Ibáñez, 

Feu, García, y Parejo, 2011) o las fases de juego (Cañadas, Ibáñez, García, 

Parejo, y Feu, 2012).  

El SIATE es una herramienta que permite registrar y posteriormente analizar los 

diferentes elementos que inciden en el proceso de enseñanza de los deportes 

de invasión. La utilización de este tipo de herramientas ayudará a los maestros 

a planificar de una manera más precisa y a optimizar la enseñanza deportiva 

(Barbero, Vera, y Castagna, 2006). 

Por todo ello, el objetivo de este estudio fue analizar el uso que hacen los 

maestros en fase de pre-servicio de Educación Física de las diferentes variables 

pedagógicas utilizadas en unidades didácticas sobre el deporte del balonmano. 

 

Método 

Diseño 

El diseño de este estudio se encuadra dentro de una estrategia descriptiva e 

inferencial de tipo selectivo (Ato, López, y Benavente, 2013), utilizada para 

analizar el proceso de planificación de los maestros de servicio en los deportes 

de colaboración-oposición.  

Muestra 

Los participantes han sido 4 maestros de servicios pertenecientes a la 

comunidad autónoma de Extremadura.  

La muestra ha estado formada por las tareas de enseñanza-aprendizaje de las 

unidades didácticas planificadas por los maestros de servicio. Se han 

categorizado un total de 196 tareas. 
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Instrumento 

Para la categorización de las tareas se ha utilizado el SIATE Ibañez et al. (2016). 

Este sistema permite registrar y analizar los diferentes factores que inciden en el 

proceso de enseñanza de los deportes de invasión. En concreto, se emplearon 

las variables pedagógicas que clasifica este sistema. 

Variables 

Las variables tenidas en cuenta en el análisis han sido las pertenecientes al 

apartado pedagógico (Ibáñez, 2008) que forman parte del SIATE Ibáñez et al. 

(2016) en el que se encuentran las siguientes variables: i) Situación de juego de 

la tarea; ii) Fase de Juego de la tarea en la que se encuentran: ninguna, ataque, 

defensa y mixta; iii) Tipo de contenido de la tarea, en la que se encuentran: 

Conductas Táctico- Técnicas Individuales de Ataque (CTTIA), Conductas 

Táctico-Técnicas Individuales de Defensa (CTTID), Gestos Técnico-Tácticos 

Individuales de Ataque (GTTIA), Gestos Técnico-Tácticos Individuales de 

Defensa (GTTID), Conductas Táctico-Técnicas Grupales de Ataque (CTTGA), 

Conductas Táctico-Técnicas Grupales de Defensa (CTTGD), Gestos Técnico-

Tácticos Grupales de Ataque (GTTGA), Gestos Técnico- Tácticos Grupales de 

Defensa (GTTGD), Conductas Táctico-Técnicas Colectivas de Ataque (CTTCA), 

Conductas Táctico-Técnicas Colectivas de Defensa (CTTCD), Gestos Técnico-

Tácticos Colectivo de Ataque (GTTCA), Gestos Técnico-Tácticos Colectivos de 

Defensa (GTTCD), Estiramientos, Contenidos de Activación-Calentamiento, 

Contenidos de Preparación Física; iv) Medio de Juego de la tarea en la que se 

localizan: Ejercicio de Aplicación Simple (EAS), Ejercicio de Aplicación Complejo 

(EAC), Juego Simple Inespecífico (JSI), Juego Simple Específico (JSE), Juego 

Complejo Inespecífico (JCI), Juego Complejo Específico (JCE), Predeporte o 

Deporte Adaptado/Reducido, Deporte; v)Nivel de Oposición de la tarea en la que 

se identifica: sin oposición, con obstáculos estáticos, con obstáculos dinámicos, 

oposición modulada, y con oposición; vi) Tipo de Participación, dentro de esta 

variable encontramos las siguientes categorías: simultánea, alternativa y 

consecutiva.  
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Para la codificación de las tareas hemos utilizados otra variable más, 

denominada tipo de contenido II, utilizada para aquellas tareas que trabajan 

contenidos de dos fases de juego diferente. En ese caso, la variable tipo de 

contenido I hace referencia a los contenidos de ataque y la variable tipo de 

contenido II hace referencia a los contenidos propios de la fase defensiva.  

Procedimiento 

En primer lugar, se solicitó a los maestros de servicio las unidades didácticas 

planificadas por ellos mismos para la enseñanza del deporte del balonmano en 

los centros educativos donde actualmente se encuentran desempeñando su 

labor docente. 

Una vez recopiladas las unidades didácticas, un evaluador externo con 

características específicas categorizó, con ayuda del SIATE, cada una de las 

tareas que conforman las unidades didácticas. 

Por último, se procedió al análisis de los datos resultantes de la categorización 

de las tareas. 

Análisis de datos 

Una vez codificadas las tareas a través del SIATE, los datos fueron exportados 

al programa estadístico SPSS 21.0 (SPSS. Inc., Chicago IL, USA). 

La naturaleza de los datos, categóricos-nominales, conlleva el empleo de 

modelos matemáticos no paramétricos para el contraste de hipótesis.  

Se realizó un análisis descriptivo para calcular la frecuencia con la que los 

maestros de servicio utilizan las diferentes variables pedagógicas por cada parte 

de la sesión de Educación Física.  

 

Resultados 

A continuación, se muestran las diferentes tablas con los resultados descriptivos 

e inferenciales de las variables pedagógicas por cada parte de la sesión, además 

se incluyen los residuos tipificados corregidos. 
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Tabla 1. Resultados de la prueba Chi-Cuadrado y grado de asociación en función de la 
parte de la sesión 

 x2 gl p Vc p 

Situación de juego 79.140 40 .000*  .449 .000*  

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de portero 14.245 2 .001*  .270 .001* 

Fase de juego 98.304 6 .000*  .501 .000* 

Tipo de contenido I 280.579 16 .000*  .853 .000* 

Tipo de contenido II 10.000 3 ,019*  1.000 .019* 

Medio de enseñanza 58.194 14 .000*  .385 .000* 

Tipo de Participación1 28.276 4 .000*  .355 .000* 

Nivel de oposición 20.945 8 .007*  .231 .007* 
1para esta variable se utilizó el Cc en lugar de la Vc; *p < .05 

 

Los resultados inferenciales indican diferencias estadísticamente significativas 

entre las partes de la sesión en todas las variables pedagógicas (p< .05). La V 

de Cramer indica que la fuerza de la asociación es baja en las variables 

presencia de portero (Vc= .270) y nivel de oposición (Vc= .231). La fuerza de la 

asociación es moderada en las variables tipo de participación, medio de 

enseñanza y situación de juego por encontrarse la V de cramer entre .300 y .499. 

Las variables en las que la V de Cramer muestra una alta asociación son en el 

tipo de contenido I (Vc= .853) y el tipo de contenido II (Vc= 1.000).  

 

Tabla 2. Análisis descriptivo y los RTC de las variables pedagógicas por cada parte de la 
sesión.   

 

 
Animación Parte fundamental 

Vuelta a la 
Calma 

 

Variables       
Categorías n % 

RT
C 

 
n % 

RT
C 

 n % RT
C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Situación 
de Juego 

1vs0 20 33,9 ,4  2
7 

25,
2 

-2,0 * 15 48,4 2,2 * 

1vs1 2 3,4 ,5  3 2,8 ,3  0 00,0 -1,0  

NvsN 3 5,1 ,0  4 3,8 -,9  3 9,7 1,3  

2vs0 10 16,9 -,9  2
6 

24,
5 

1,3  5 16,1 -,7  

2vs1 1 1,7 -,5  4 3,8 1,2  0 0,0 -1,0  

2vs2 0 0,00 -1,5  5 4,7 2,1 * 0 0,0 -1,0  

3vs0 0 0,00 -1,6  6 5,7 2,3 * 0 0,0 -1,1  

3vs1 0 0,00 -,7  1 0,9 -,9  0 0,0 -,4  

3vs2 0 0,00 -1,5  5 4,7 2,1 * 0 0,0 -1,0  

3vs3 0 0,00 -1,5  5 4,7 2,1 * 0 0,0 -1,0  

4vs1 0 0,00 -,7  1 0,9 ,9  0 0,0 -,4  

4vs4 0 0,00 -1,5  5 4,7 2,1 * 0 0,0 -1,0  

5vs0 1 1,7 ,6  1 0,9 -,1  0 0,0 -,6  

5vs2 0 0,00 -,7  1 0,9 ,9  0 0,0 -,4  

5vs5 0 0,00 -,9  1 0,9 -.1  1 3,2 1,3  
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6vs0 0 0,00 -,7  0 0,0
0 

-1,1  1 3,2 2,3 * 

6vs6 0 0,00 -1,6  6 5,7 2,3 * 0 0,0 -1,1  

7vs0 0 0,00 -,9  1 0,9 -,1  1 3,2 1,3  

Nvs0 1 1,7 ,1  1 0,9 -,7  1 3,2 ,8  

Combinació
n 

13 22,0 4,4 * 2 1,9 -3,7 * 2 6,5 -,5  

1vsN 8 13,6 3,2 * 1 0,9 -3,1 * 2 6,5 ,2  

Medio de 
Enseñanza 

EAS 27 45,8 -1,6  6
0 

56,
6 

,6  2
0 

64,5 1,2  

EAC 3 5,1 ,5  5 4,7 ,5  0 0,0
0 

-1,3  

JSI 24 40,7 5,7 * 4 3,8 -5,4 * 6 19,4 ,3  
JSE 2 3,4 ,2  2 1,9 -1,0  2 6,5 1,2  
JCI 1 1,7 -,9  4 3,8 ,2  2 6,5 ,9  
JCE 0 0,00 -3,1 * 2

0 
18,

9 
4,3 * 0 0,0 -2,0 * 

Predeporte 2 3,4 -,9  9 8,5 1,9  0 0,0 -1,5  
Deporte  0 0,00 -1,1  2 1,9 ,4  1 3,2 ,8  

Tipo de 
participació
n 

Simultánea  59 100,
0 

4,9 * 7
0 

66,
0 

-4,2 * 23 74,2 -,5  

Alternativa  0 0,00 -3,8 * 2
1 

19,
8 

2,4 * 7 22,6 1,4  

Consecutiva  0 0,00 -2,7 * 1
5 

14,
2 

3,3 * 1 3,2 -1,1  

Nivel de 
Oposición 

Sin 
oposición 

32 54,2 -,8  5
8 

54,
7 

-1,2  25 80,6 2,7 * 

Obstáculos 
estáticos 

0 0,00 -1,8  5 4,7 ,9  2 6,5 ,9  

Obstáculos 
dinámicos 

5 8,5 2,4 * 1 0,9 -2,2 * 1 3,2 -,1  

Oposición 
modulada 

13 22,0 1,4  1
9 

17,
9 

,7  0 0,00 -2,7 * 

Oposición 9 15,3 -,6  2
3 

21,
7 

1,5  3 9,7 -1,3  

*RTC>|1,96              

Tabla 3. Análisis descriptivo y los RTC de la variable pedagógica por cada parte de la 
sesión.   

   

 
Animación 

Parte 
fundamental 

Vuelta a la 
Calma 

   

Variables       
Categorías n % 

RT
C 

 
n % 

RT
C 

 n % RT
C 

   

 
 
 
Tipo de 
Contenid
o I 

CTTIA 3 5,1 -1,8  1
9 

18,
4 

3,3 * 0 0,0
0 

-2,2  *  

GTTIA 10 16,9 -4,4 * 6
4 

62,
1 

6,6 * 4 12,
9 

-3,4  *  

GTTID 0 0,0 -1,3  3 2,9 ,9  1 3,2 ,5    
CTTGA 0 0,0 -1,3  4 3,9 1,9  0 0,0

0 
-,9    

CTTEA 0 0,0 -1,2  3 2,9 1,6  0 0,0
0 

-,8    

GTTEA 4 6,8 ,7  6 5,8 ,4  0 0,0
0 

-1,4    

Contenidos 
Activación 

42 71,2 11 * 0 0,0
0 

-7,8 * 0 0,0
0 

-3,2  *  

Recuperació
n 

0 0,00 -3,6 * 0 0,0
0 

-5,9 * 26 83,
9 

12,5  *  
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Teniendo en cuenta los resultados que se muestran en las tablas 2 y 3 en la 

parte de animación, los maestros de servicio tienden a diseñar tareas de 1vs0 

(33.9%) y de situaciones combinadas (22%), utilizan con más frecuencias el 

medio EAS (45.8%). Asimismo, priorizan la participación simultánea de los 

alumnos con un 100% de los casos y dan más importancia a las tareas sin 

oposición (54,2%). El tipo de contenido y tipo de contenido 2 más utilizado para 

esta parte de la sesión son los contenidos de activación (71,2% y 60%) 

respectivamente. La fase de juego que prioriza en esta parte de la sesión es 

aquella que no se corresponde con los contenidos propios del deporte, ninguna 

(55,9%). Además, no incorporan la presencia del portero en sus tareas.  

Atendiendo a los Residuos Tipificados Corregidos (RTC), en la parte de 

animación presentan más casos de los esperados las tareas de 1vsN y de 

situaciones combinadas (RTC= 3.2 y 4.4) respectivamente. El medio JSI (RTC= 

5.7) y la participación simultánea (RTC= 4.9). Asimismo, presentan más casos 

de los esperados las tareas con obstáculo dinámico (RTC= 2.4) y los contenidos 

de activación con (RTC=11) en el caso del contenido y (RTC=2.1) en el caso de 

contenido 2. Los RTC indican más casos de los esperados en la categoría sin 

presencia de portero (RTC= 3.0) y en la fase ninguna (RTC=4.8) 

Partido de 
entrenamient
o 

0 0,00 -1,3  4 3,9 1,9  0 0,0
0 

-,9    

 
Tipo de 
Contenid
o II 

CTTID 1 20,0 1,1  0 0,0 -1,1  - - -    
GTTID 1 20,0 1,1  0 0,0 -1,1  - - -    
CTTED 0 0,0 -3,2 * 5 100 3,2 * - - -    
Contenidos 
Activación 

3 60,0 2,1 * 0 0,0 -2,1 * - - -    

 
Presenci
a de 
Portero 

Con 
presencia de 
portero 

0 0,0 -3,0 * 1
8 

17,
0 

3,7 * 1 3,2 -1,3    

Sin 
presencia de 
portero 

59 100,
0 

3,0 * 8
8 

83,
0 

-3,7 * 30 96,
8 

1,3    

Fase de 
Juego 

Ninguna 33 55,9 4,8 * 3 2,8 -9,4 * 2
6 

83,
9 

6,8  *  

Ataque 24 40,7 -4,3 * 9
6 

90,
6 

8,6 * 4 12,
9 

-6,3  *  

Defensa 0 0,00 -1,1  2 1,9 ,4  1 3,2 ,8    
Mixto 2 3,4 -,1  5 4,7 ,9  0 0,0

0 
-1,2    

 *RTC > |1,96|  
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En la parte fundamental, los maestros de servicio tienden a diseñar tareas de 

1vs0 (25,2%) y de 2vs0 (24,5%), el medio de enseñanza que más utilizan es el 

EAS (56,6%). Además, priorizan las tareas con una participación simultánea de 

los alumnos (66%). El nivel de oposición que más utilizan en sus tareas es sin 

oposición (54,7%) y le sigue con oposición con un (21,7%). El tipo de contenido 

más utilizado en esta parte de la sesión son los GTTIA (62,1%) y los CTTED 

(100%) en la variable tipo de contenido 2. Asimismo, utilizan con más frecuencia 

la categoría sin presencia de portero con un (83%). La fase de juego que más 

utilizan es la fase de ataque (90,6%).  

Los RTC presentan más casos de los esperados en las situaciones de 6vs6 

(RTC= 2.3), en el medio JCE (RTC=4.3) y en la participación consecutiva y 

alternativa (RTC=3.4 y 2.4). Se presentan más casos de los esperados en los 

contenidos GTTIA, CTTIA y CTTED (RTC=6.6, 3.3 y 3.2) respectivamente. 

Asimismo, los RTC nos indican más casos de los esperados en la categoría con 

portero (RTC=3.7) y en la fase de ataque (RTC=8.6).  

Por último, en la parte de vuelta a la calma, los maestros de servicio tienden a 

diseñar tareas con situaciones de 1vs0 (48,4%) en las que el medio de 

enseñanza más destacado es el EAS (64,5%) De igual modo, priorizan las tareas 

de participación simultánea (74,2%) y sin oposición (80,6%). No incorporan la 

figura del portero en sus tareas el (96,8%) de los casos. En esta parte de la 

sesión priorizan los contenidos de recuperación y no trabajan la variable tipo de 

contenido 2. La fase de juego más utiliza es aquella que no se relaciona con los 

contenidos propios del deporte, ninguna (83,9%).  

En esta parte de la sesión los RTC presentan más casos de los esperados en 

las situaciones de 1vs0 y 6vs0 (RTC= 2.2 y 2.3) respectivamente. Se presentan 

más casos de los esperados en las tareas sin oposición (RTC=2.7), y en la fase 

de juego ninguna (RTC=6.8). Por último, los RTC indican más casos de los 

esperados en los contenidos de recuperación (RTC=12.5).  
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Discusión 

En la actualidad, es fundamental conocer cómo se desarrolla la enseñanza 

deportiva para su optimización. Por ello, este estudio tiene por objetivo analizar 

el uso que hacen los maestros de servicio de Educación Física de las diferentes 

variables pedagógicas utilizadas en unidades didácticas sobre el deporte del 

balonmano en cada parte de la sesión. Existen escasas investigaciones que 

estudien el proceso de planificación deportiva escolar de los maestros en 

formación (Feu, Gamero, García-Ceberino, García, Muñoz y León, 2017; 

Gamero, García-Ceberino y Feu, 2017). Este tipo de estudios es más frecuente 

en el ámbito del entrenamiento deportivo, con entrenadores especializados y sin 

hacer diferencias entre las partes de la sesión.  

Atendiendo a los resultados descriptivos de las variables pedagógicas, la 

situación de juego más repetida es 1x0. Estos resultados no concuerdan con los 

obtenidos en los estudios realizados por (Cañadas et al. 2013) y (Cañadas y 

García, 2005). En ambos, las situaciones 1x1 son las más utilizadas al analizar 

una temporada deportiva de un equipo infantil de baloncesto. Asimismo, las 

situaciones de juego 2x2 y 3x3 presentan mayor frecuencia en las sesiones de 

entrenamiento de dos equipos de fútbol en las categorías pre-mini y mini Saad 

et al. (2007). 

El empleo de estas situaciones implica que el tipo de contenido de gestos 

técnico-tácticos individuales sea el tipo de contenido más empleado por los 

maestros, coincidiendo con los resultados obtenidos en estudios sobre la 

planificación del entrenamiento deportivo del baloncesto Cañadas  et al (2010) y 

del fútbol Saad et al. (2007).   

El número de tareas dedicadas a la fase de ataque predomina claramente sobre 

el de defensa. Estos resultados, semejantes a los obtenidos por Moreira et al. 

(2007) en un equipo senior de baloncesto, ponen de manifiesto la predilección 

de los maestros/entrenadores por trabajar la fase de ataque sobre la de defensa. 

Asimismo, las tareas que trabajan la fase mixta se encuentran en segundo lugar. 

Cañadas et al. (2005) indican en su estudio que la fase de ataque es la más 

trabajada, seguida de la fase mixta. 
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Se observa que el ejercicio de aplicación simple es el medio de enseñanza más 

utilizado para el diseño de las tareas, seguido del juego simple inespecífico. El 

ejercicio de aplicación simple es el medio de enseñanza más empleado en 

categorías de formación Cañadas et al. (2014). Por el contrario, en base a la 

etapa formativa de los niños, se aconseja emplear el juego como medio de 

enseñanza (Sáenz-López, 2009). 

El uso de estas variables hace ubicar las unidades didácticas en un modelo de 

enseñanza tradicional, debido a que: 

- Los maestros se basan en la utilización de tareas inespecíficas aisladas del 

juego, o tareas específicas globales, pero sin llegar a plantear tareas que 

busquen la utilización de modificaciones cualitativas Cañada et al. (2010) 

- Utilizan como medio de enseñanza los ejercicios para desarrollar la técnica 

siendo esto propio de un modelo técnico o tradicional Cañadas et al. (2010).   

- Las situaciones más usadas han sido el 1vs0 y el 2vs0, situaciones 

descontextualizadas. Para que tareas presenten problemas para favorecer el 

aprendizaje comprensivo del juego se debería utilizar la modificación de los 

elementos que forman parte del juego, como el número de jugadores y su grado 

de oposición (Alarcón, Cárdenas, Miranda, Ureña y Piñar, 2010).  

 

Conclusiones 

Los resultados inferenciales indican diferencias estadísticamente significativas 

en el diseño de las diferentes partes de la sesión con respecto a las variables 

pedagógicas debido a que p< .05 en cada una de ellas, alcanzándose una mayor 

asociación en las variables tipo de contenido I y tipo de contenido II.  

Asimismo, los maestros de servicio utilizan con más frecuencias las siguientes 

variables pedagógicas independientemente de la parte de la sesión en la que se 

encuentren como son: La situación de juego 1vs0, las tareas sin presencia de 

portero y sin nivel de oposición. En cuanto al tipo de participación y los medios 

de enseñanza más utilizados en cada parte son la participación simultánea y los 

ejercicios de aplicación simple.   
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El uso que los maestros hacen de las variables pedagógicas para el diseño de 

sus tareas encuadran a sus unidades didácticas dentro de un modelo de 

enseñanza tradicional.  
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Resumen 

El presente estudio investiga los efectos en el aprendizaje del revés en tenis, 

producidos por la aplicación de un programa de práctica en variabilidad, 

determinando, la magnitud de la carga de variabilidad a partir de las variaciones 

en la precisión. Participaron 5 tenistas amateurs. Cada tenista realizó 8 series de 

8 golpeos de revés cruzado. En cada serie se modificaron las situaciones de 

golpeo variando implementos, móviles y apoyos. Se filmaron los botes de la 

pelota en la pista, digitalizando posteriormente los mismos para el cálculo de la 

precisión a través del error-radial y de la eficacia. Se analizaron los resultados 

obtenidos en cada serie. Finalmente, se determinó la magnitud de la carga de 

variabilidad estableciendo un porcentaje con respecto al nivel inicial de cada 

aprendiz. Los resultados obtenidos permiten al técnico identificar el efecto de la 

carga de aprendizaje facilitando la individualización del programa de aprendizaje. 

 

Palabras clave 

Aprendizaje, tenis, variabilidad, precisión  

 

Abstract 

The aim of the study was to analyze the effect of backhand stroke learning, after 

a variability programme development, in which the magnitude of the load was 

determined from variations in accuracy. Measurements were made in five 

amateur tennis players. Each tennis player made eight sets of eight strokes 

crossed backhand. In each series the hitting situations were modified, varying 
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implements, mobiles and supports. The bounces of the ball were filmed on the 

track in order to calculate the accuracy. The results obtained were analyzed in 

each series. Furthermore, the magnitude of the variability load was determined 

according to the initial level of each participant.  The results obtained allow the 

technician to identify the effect of the learning load, facilitating the 

individualization of the learning program.  

 

Keywords 

Learning, tennis, variability, accuracy 

 

Introducción 

El tenis es un deporte muy practicado a nivel mundial. Durante el juego, existen 

diversas variables que producen que las características de la práctica difieran en 

cada partido y entrenamiento. Por lo que respecta al aprendizaje, siguiendo a 

Menayo (2014), los enfoques tradicionales proponían la repetición continua de 

los golpes bajo las mismas condiciones para facilitar el aprendizaje. Por otro 

lado, los enfoques más modernos han introducido los conceptos de modelos 

ecológicos y de sistemas dinámicos complejos. Éstos, generalmente indican que 

el juego y el jugador son una totalidad (Crespo, 2009). No obstante, la aplicación 

práctica de estos principios está todavía lejos de ser aplicada y contrastada. 

En cuanto al aprendizaje motor aplicado al tenis, se define como el conjunto de 

procesos asociados a la práctica o experiencia llevando a cambios relativamente 

permanentes en la capacidad de movimiento (Schmidt y Lee, 2005). Según 

Moreno y Ordoño (2009). Las perspectivas más actuales sientan parte de sus 

bases en la teoría de sistemas dinámicos, concretamente en: i) la consideración 

del deportista como un sistema complejo, ii) la tendencia de los sistemas hacia 

estados de equilibrio y iii) la adaptación como elemento fundamental del 

aprendizaje. El tenis es un sistema complejo, ya que ni los componentes ni los 

acoplamientos son simples. El tenista, dentro de la pista interacciona con los 

estímulos presentes adaptándose a cada uno de las condiciones surgidas de esa 

interacción.  
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Bajo este paradigma, la práctica variable afectaría al aprendizaje, sobre todo en 

tareas abiertas. Una parte importante del aprendizaje en estas tareas es adquirir 

la capacidad de superar situaciones nuevas, por lo que practicar en condiciones 

constantes quizás no sea apropiado (Schmidt y Lee, 2005). En este sentido, 

diversos estudios han investigado los efectos positivos de la variabilidad en la 

práctica (García, Moreno y Cabero, 2011; Menayo y Fuentes, 2011; Sanz, 

Fernández, Zierof, Méndez, 2012).  

Siguiendo a García, Moreno y Cabero (2011) el aprendizaje en condiciones de 

variabilidad ha demostrado su efectividad para conseguir aprendizajes más 

adaptativos y flexibles. En esta línea, la variabilidad al practicar muestra 

beneficios para generar aprendizaje motor e incrementar el rendimiento 

(Menayo, 2010). 

Aplicando estas cuestiones al tenis, resultaría interesante variar móviles e 

implementos en el planteamiento de tareas de aprendizaje del servicio plano, ya 

que el rendimiento no se ve afectado (Menayo y Fuentes, 2011). En esta línea 

Hernández, Urbán, Sarabia, Juan y Moreno (2014), analizaron los efectos de la 

práctica variable en el servicio en tenis, indicando que el tipo de entrenamiento 

influye en la precisión. La práctica en condiciones de variabilidad mejoró la 

precisión, mientras que la práctica en condiciones de consistencia no mejoró 

significativamente.  

En el aprendizaje del tenis, el técnico debe provocar desestabilizaciones de la 

técnica para explorar las posibilidades del movimiento en busca de las 

soluciones más eficaces (Menayo, Fuentes, Moreno, Reina y García, 2010). Son 

diversas las fuentes de variabilidad que se pueden emplear para aplicar cargas 

(espaciales, temporales, humanas e instrumentales) que supongan un 

condicionante suficiente u óptimo para que el tenista deba modificar su actuación 

y cambiar su ejecución para resolver con éxito la tarea planteada, pero es 

complejo determinar el efecto de esta carga de variabilidad previa cuantificación 

de la misma (Menayo, 2014). En este sentido, la introducción de perturbaciones 

en la ejecución del movimiento debería respetar los aspectos clave de la técnica 

(Menayo, Fuentes, Moreno, Reina y García, 2010) ya que no toda la variabilidad 

puede ser considerada como positiva.  
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La carga de práctica, es un elemento de aprendizaje que debe aplicarse como 

una estimulación suficiente, para producir en el aprendizaje. El concepto de 

magnitud de carga, está relacionado con la intensidad del estímulo de 

entrenamiento aplicado sobre los aprendices, lo cual generará diferentes niveles 

de estrés sobre el sistema (Moreno y Ordoño, 2009). Siguiendo a Moreno y 

Ordoño (2015), la práctica se debe modular para conseguir una estimulación 

adecuada en el aprendiz. Con ello se conseguirá una adaptación a un nivel de 

rendimiento superior y por lo tanto optimizar el aprendizaje motor.  

En este sentido, la exposición al estímulo y la respuesta adaptativa del sujeto, 

están relacionadas en una curva de U invertida. Es decir, niveles intermedios de 

estímulos permiten adaptaciones mayores, mientras que los niveles muy altos o 

bajos de exposición al estresor producen resultados negativos. Según los 

principios del Síndrome General de Adaptación los estímulos son las tareas 

propuestas por el entrenador para producir cambios y adaptación en los tenistas. 

Estos estímulos han de ser considerados como una carga de práctica. Por lo 

que, si las tareas propuestas por el entrenador son diseñadas con una magnitud 

adecuada, se producirán fluctuaciones en el comportamiento del tenista 

disminuyendo la capacidad funcional entrando en una fase de alarma. Una 

magnitud de carga insuficiente produciría pocos cambios en el aprendizaje. Por 

el contrario, cargas de práctica excesivamente altas podrían producir que el 

aprendiz rechazará las tareas propuestas por el entrenador, además de que 

podrían aparecer desadaptaciones y la aparición de patrones de coordinación 

alternativos (Moreno y Ordoño, 2015). 

Por otro lado, la misma tarea puede producir diferentes niveles de carga de 

práctica en cada sujeto. Incluso en el mismo aprendiz, puede producir diferentes 

niveles de carga dependiendo de las situaciones. Por lo expuesto, se entiende 

que, al aplicar estímulos con diferentes intensidades, se espera que las 

adaptaciones generadas en los individuos también sean diferentes, siendo 

interesante conocer si se está ajustando la magnitud de carga de variabilidad a 

las características del aprendiz (Coves, 2017).  

Por todo lo expuesto, se debe seguir investigando para poder conocer el efecto 

de diferentes magnitudes de carga de variabilidad sobre el aprendizaje y 

rendimiento en las habilidades deportivas, ya que los estudios realizados hasta 
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el momento, se centran en aspectos generales de la carga. Siendo interesante 

realizar investigaciones acerca de la magnitud de carga de variabilidad óptima 

para la mejora de habilidades deportivas en general y de los golpes en tenis en 

particular.  

 

Material y método 

Participaron 5 tenistas de nivel amateur, con una edad media de 11,20 ± 0,72 

años y con una experiencia en la práctica de tenis 4,80 ± 1,14 años. Todos los 

participantes eran diestros y participaron voluntariamente en el estudio. Para la 

inclusión, los participantes debían golpear el revés a dos manos, poseer la 

habilidad necesaria para la realización del golpeo y no participar en torneos de 

nivel nacional o internacional.  

Estos participantes formaron parte de un estudio en el que se aplicaron 

diferentes programas de entrenamiento en variabilidad, especificidad y práctica 

habitual. Concretamente, en este trabajo se presentan los datos del grupo de 

variabilidad. El test se desarrolló previamente a la implantación del programa de 

aprendizaje mediante variabilidad en la práctica, para determinar la magnitud de 

la carga de variabilidad de cada una de las series que posteriormente se 

realizaron. El propósito fue ordenar de manera individual y específica las series 

de práctica en según las variaciones de la precisión que provocaban sobre cada 

tenista.  

La variable independiente fue un programa de aprendizaje de 12 sesiones, de 

90 minutos de duración cada una. Para el grupo de variabilidad en la práctica, 

se introducen diferentes implementos, móviles y variedad en los apoyos. El grupo 

de práctica específica, sólo practica el golpe de revés liftado. Y el grupo de 

control, realiza sus entrenamientos habituales.  

La variable dependiente de la investigación fue el rendimiento logrado en 

términos de precisión en el golpeo, medida a través del cálculo del error radial y 

de la eficacia respecto a una diana ubicada entre la intersección de la línea de 

fondo y la línea de individuales. 

Por lo que respecta a la situación experimental, los jugadores realizaron un 

calentamiento general de 5 minutos de duración y un calentamiento específico 
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de 10´. Posteriormente, los jugadores golpearon 8 series de 8 golpeos de revés 

cruzado debiendo volver al centro tras cada golpeo. Entre las series los hubo 1 

minuto de recuperación. Antes de llevar a cabo el test, se instruía a los tenistas 

que debían golpear revés cruzado, tratando de golpear manteniendo la precisión. 

Se realizaron las siguientes series:  

1. Ejecución habitual. 

2. Ejecución golpeando pelotas naranjas (-50% de presión con respecto a la 

pelota normal). 

3. Golpeo con raqueta de pádel. 

4. Ejecución golpeando pelotas verdes (-25% de presión con respecto a la 

pelota normal). 

5. Golpeo con raqueta de tenis y apoyo abierto. 

6. Ejecución goleando pelotas rojas (-75% de presión con respecto a la 

pelota normal). 

7. Ejecución no siendo necesario golpear a la máxima velocidad.  

8. Golpeo con la mano no hábil colocada a la misma altura a la que se 

empuña la raqueta al golpear con dos manos.  

En los test se filmaba el bote de la bola en la pista a 240 Hz, empleando una 

videocámara Casio EXILIM High Speed EX-ZR1000, para su posterior 

digitalización mediante el software Kinovea®, calculando seguidamente el error 

radial y la eficacia.  

 

Resultados 

Para el cálculo de la carga de variabilidad, se asignó un rendimiento del 100% a 

la serie de ejecución sin variación de la ejecución habitual. Posteriormente se 

calculó el porcentaje que suponía la carga de variabilidad de las diferentes series 

en cada uno de los sujetos. Esto se realizó con intervalos de 10%, según si las 

series aumentaron o redujeron la precisión de los golpeos.  

A continuación, se muestran los resultados de precisión de cada uno de los 

jugadores 
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Tabla 1. Resultados de precisión (error radial) en las series expresados en centímetros.  

Serie Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4 Jugador 5 

Golpe Habitual 368,22 511,79 510,63 673,8 594,21 

Pelota Naranja 522,36 388,51 496,03 760,94 513,03 

Pala de Pádel 652,64 542,84 761,88 724,83 686,61 

Pelota Verde 883,58 352,97 453,69 541,92 583,60 

Apoyo Abierto 425,96 360,5 461,36 872,59 563,92 

Pelotas Rojas 572,15 421,85 609,4 819,48 664,37 

Precisión 372,76 319,2 520,41 609,45 594,21 

Mano No Hábil 391,45 564,07 775,19 1118,49 782,26 

Seguidamente, se exponen los resultados de eficacia de cada uno de los 

jugadores:  

 

Tabla 2. Resultados de eficacia en las series expresados en porcentaje. 

Serie Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4 Jugador 5 

Golpe Habitual 12,5 0 12,5 0 12,5 

Pelota Naranja 0 25 12,5 0 0 

Pala de Pádel 0 0 0 12,5 12,5 

Pelota Verde 0 0 12,5 0 0 

Apoyo Abierto 25 0 0 0 12,5 

Pelota Roja 12,5 25 0 0 0 

Precisión 12,5 25 0 12,5 12,5 

Mano No Hábil 25 12,5 0 0 0 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de magnitud de carga de 

variabilidad que suponen cada una de las series ejecutadas en referencia a la 

serie de ejecución habitual en la variable precisión (error radial):  

Tabla 3. Porcentajes de magnitud de carga de variabilidad de las series. 

Serie Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4 Jugador 5 

Golpe Habitual 100 100 100 100 100 

Pelota Naranja 140 70 90 110 80 

Pala de Pádel 170 100 140 100 110 

Pelota Verde 230 60 80 80 90 

Apoyo Abierto 110 70 90 120 90 

Pelota Roja 160 80 110 120 110 
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Precisión 100 60 100 90 100 

Mano No Hábil 100 110 150 160 130 

 

Discusión  

Teniendo presente el reducido tamaño muestral y que la misma tarea puede 

producir diferentes niveles de magnitud de carga de variabilidad en cada 

aprendiz, incluso en el mismo jugador, dependiendo del momento en que se 

realice la tarea (Coves, 2017), se analizan los datos intra-sujeto de manera 

descriptiva.  

En el aprendiz nº 1, todas las series producen una tendencia a la reducción del 

rendimiento en la precisión. Siendo las series pala de pádel y pelota verde las 

que producen una mayor reducción en el rendimiento y por lo tanto, mayor 

magnitud de carga de variabilidad.  

Por lo que respecta al participante nº 2, en las series pelota naranja, pelota verde, 

apoyo abierto, pelota roja y precisión, se han conseguido mejoras en el 

rendimiento. Mientras que las series pala de pádel y mano no hábil reducen el 

rendimiento siendo estas series las que han producido mayores magnitudes de 

carga de variabilidad.  

En cuanto al jugador nº 3, las series pelota naranja, pelota verde y apoyo abierto 

han producido mejoras en el rendimiento. Mientras que las series pala de pádel, 

pelota roja, precisión y mano no hábil han producido reducciones en el 

rendimiento. Las series que han producido mayor magnitud de la carga de 

variabilidad han sido pala de pádel y mano no hábil. 

En el aprendiz nº 4, la serie pelota verde ha mejorado la precisión de los golpeos. 

Sin embargo, el resto de series han producido empeoramientos en la precisión 

alcanzada. Las mayores magnitudes de carga de variabilidad han sido 

generadas por las series apoyo abierto, pelotas rojas y mano no hábil.  

En lo referente al participante nº 5, las series pelota naranja, pelota verde, apoyo 

abierto han producido mejoras en el rendimiento. Mientras que las series pala de 

pádel, pelota roja, precisión y mano no hábil. Siendo las series pelota roja, pala 

de pádel y mano no hábil las que han generado mayores magnitudes de carga 

de variabilidad.  
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Los resultados obtenidos, coinciden con lo expuesto por Mendes, et al., (2015), 

quienes indican que la variabilidad intra e interindividual del comportamiento 

motor se hace patente en la singularidad de la ejecución del servicio en cada 

jugador. Esto quizás sea extrapolable a la singularidad de la ejecución de cada 

jugador en el golpeo de revés, explicando los resultados de este estudio.  

Igualmente, los resultados coinciden con lo expuesto por Moreno y Ordoño 

(2015), quienes indican que la carga de práctica está modulada por múltiples 

elementos que dependen del contexto y de las características del aprendiz. Por 

lo que, la misma tarea, en el caso de este protocolo diferentes condiciones de 

golpeo, pueden producir diversos niveles de magnitud de carga de práctica en 

cada individuo. Incluso en el mismo aprendiz puede producir diferentes niveles 

de carga dependiendo de las situaciones en las que se realicen los test.  

 

Conclusiones 

La práctica variable, está siendo objeto de estudio y desarrollo, para acercar los 

aprendizajes a las características del tenis, donde las situaciones de golpeo 

varían constantemente. La práctica variable permite exponer al tenista a 

perturbaciones dirigidas hacia la mejora de su rendimiento.  

Las cargas de práctica variable se deben administrar proponiendo ejercicios con 

diferentes niveles de carga para observar las adaptaciones.  En este sentido se 

han de ajustar y cuantificar la magnitud de carga de variabilidad al nivel de juego 

y asimilación de los jugadores. Ya que, siguiendo a Moreno y Ordoño (2015) una 

magnitud de carga insuficiente produciría pocos cambios en el aprendizaje, 

además cargas de práctica excesivamente altas podrían producir que el aprendiz 

rechazará las tareas propuestas por el entrenador, además de que podrían 

aparecer desadaptaciones y la aparición de patrones de coordinación 

alternativos. 

En esta línea Coves (2017), indica que resultaría interesante conocer si se está 

ajustando la magnitud de carga de variabilidad a las características del aprendiz. 

Ello permitirá diseñar programas de aprendizaje y entrenamiento adaptados a 

cada jugador mejorando la progresión y el rendimiento del jugador (Sanz y 

Moreno, 2013).  



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

604 
  

En esta línea, se deben realizar futuras investigaciones para cuantificar la 

magnitud de carga de variabilidad, el momento adecuado de aplicación de la 

misma y los tiempos adecuados de descanso con el fin de mejorar el aprendizaje 

y el rendimiento de los jugadores de tenis.  

En el presente estudio, en cuanto a la magnitud de la carga de variabilidad, los 

resultados obtenidos por los jugadores son dispares en cada una de las series 

en los diferentes sujetos. Esto quizás sea debido a que la magnitud de la carga 

de práctica está condicionada por diversos factores. Otro de los motivos de que 

pueden haber producido los resultados expuestos es el reducido tamaño 

muestral, siendo interesante realizar más investigaciones incluyendo a más 

jugadores de tenis. Este aspecto también afecta al análisis de los datos. En este 

sentido, sería adecuado incrementar el tamaño muestral para poder aplicar un 

análisis inferencial que determinase de manera estadísticamente significativa las 

diferencias entre la serie de ejecución habitual y las de variabilidad. 

Igualmente, resultaría interesante cuantificar la magnitud de la carga de 

variabilidad en diferentes condiciones de práctica y otros golpeos en tenis. 
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Resumen 

La relación entre el nivel de condición física y el rendimiento académico ha sido 

objeto de estudio desde hace décadas habiendo sido corroborada esta 

asociación en la población general infantil. El objetivo del presente trabajo es 

conocer la relación existente entre el rendimiento académico y el rendimiento 

deportivo de triatletas de entre 14 y 18 años con un alto nivel de condición física 

aeróbica y de entrenamiento.  Para ello se estudió el rendimiento académico y 

deportivo de una muestra de 14 triatletas con un alto nivel de entrenamiento y de 

condición aeróbica. Los resultados muestran que existe relación entre el 

rendimiento académico y el rendimiento deportivo de niños triatletas de entre 14 

y 18 años con un alto nivel de condición física aeróbica y de entrenamiento. 

Además, existe una fuerte asociación entre el rendimiento académico lingüístico 

y el rendimiento deportivo. 

 

Palabras clave 

Rendimiento académico, rendimiento deportivo, tecnificación, entrenamiento 

 

Abstract 

The relationship between the level of physical condition and academic 

performance has been studied for decades and this association has been 

corroborated in the general population of children. The objective of this work is to 

know the relationship between academic performance and athletic performance 

of triathletes aged 14-18 years old with a high level of aerobic fitness and training. 

To this end, the academic and sports performance of a sample of 14 triathletes 

with a high level of training and aerobic condition was studied. The results show 

that there is a relationship between academic performance and athletic 
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performance of triathlete children between 14 and 18 years of age with a high 

level of aerobic fitness and training. In addition, there is a strong association 

between linguistic academic performance and athletic performance. 

 

Keywords 

Academic performance, athletic performance, technification, training  

 

Introducción 

Relación entre la condición física y el rendimiento académico 

La relación entre el rendimiento académico y la condición física ha llamado 

siempre la atención a la sociedad.  Sobre todo en los últimos años en los que los 

hábitos sociales de los niños están cambiando, se está prestando especial 

atención a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la actividad física y su 

relación con el rendimiento académico, siempre bajo la sospecha o amenaza de 

que la disminución en la práctica de actividad física redunde en una disminución 

obvia de condición física, un aumento evidenciado por múltiples y recientes 

estudios de la incidencia de obesidad tanto en adultos como en niños, y a su vez 

en una disminución del rendimiento académico. Esta cuestión tiene especial 

importancia si se tiene en cuenta que el rendimiento académico en la niñez y en 

la adolescencia puede condicionar el éxito académico y predice futuros estudios 

y el éxito en la vida. 

La condición física se puede definir como una serie de atributos que permiten al 

individuo llevar a cabo actividades físicas, y agrupa aspectos relacionados con 

la capacidad de resistencia, la capacidad de fuerza y la composición corporal 

(Ortega, Ruiz, Castillo y Sjostrom, 2008). 

En los niños el nivel de condición física se ha asociado al rendimiento académico, 

pero también a otras funciones cognitivas. De esta forma algunos autores han 

relacionado la capacidad de resistencia con el rendimiento académico (Castelli, 

Hillman, Buck y Erwin, 2007; Eveland-Sayers, Farley, Fuller, Morgan y Caputo, 

2009), mientras que otros han estudiado la relación entre la capacidad de 

resistencia y funciones cognitivas de mayor orden, como el funcionamiento 
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ejecutivo, que se refiere a la secuencia de operaciones cognitivas que se 

suceden en el esfuerzo por conseguir un objetivo y que incluyen habilidades 

como la inhibición, el filtrado de interferencias, la flexibilidad de la acción y el 

desarrollo estratégico (Hillman et al., 2009). El funcionamiento ejecutivo se 

desarrolla durante la niñez y la adolescencia y se ha asociado también al 

rendimiento académico (van der Niet et al., 2014). 

 

Relación entre la capacidad de resistencia y el rendimiento académico 

La capacidad de resistencia o resistencia aeróbica ha sido definida como la 

capacidad del sistema cardiovascular y respiratorio para consumir oxígeno y así 

ser capaz de mantener durante un tiempo prolongando un ejercicio intenso 

(Ortega et al., 2008).  Cuando se estudia la relación entre el rendimiento 

académico y los diferentes componentes de la condición física, como la 

capacidad aeróbica, la capacidad de fuerza, la flexibilidad o la composición 

muscular, Castelli y cols. sugieren que solo la capacidad aeróbica y el índice de 

masa corporal tienen relación con la capacidad de lectura y el rendimiento en 

matemáticas (Castelli et al., 2007). 

Resultados similares fueron observados en relación a test de rendimiento 

académico por otros autores que han comprobado como los niños con una 

capacidad aeróbica valorada mediante la medición directa del consumo máximo 

de oxígeno obtienen mejores resultados en tareas de funcionamiento ejecutivo 

(Hillman et al., 2009). 

Por el contrario, en lo que se refiere a la fuerza, no se ha encontrado asociación 

entre fuerza muscular y rendimiento académico en niños (Castelli et al., 2007). 

No deja de ser curioso que sí se haya encontrado relación entre la fuerza 

muscular y el rendimiento en matemáticas (Eveland-Sayers et al., 2009), así 

como que se haya encontrado relación positiva entre rendimiento académico y 

algunos test de fuerza, como el salto de longitud a pies juntos, la potencia de 

piernas y la fuerza del tronco (Dwyer, Coonan, Leitch, Hetzel, & Baghurst, 1983). 

Aunque el mecanismo que relaciona la condición física, especialmente la 

aeróbica, con el rendimiento académico no ha sido establecido definitivamente, 

una de las posibles explicaciones a la relación existente entre la condición 
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aeróbica y el rendimiento académico es la hipótesis del estado de forma 

cardiovascular (cardiovascular fitness hypothesis), según la cual el ejercicio 

físico regular, ya sea aeróbico o no aeróbico, induce cambios a corto y largo 

plazo en ciertas regiones cerebrales que son críticos para el aprendizaje y la 

memoria. Estos cambios aparecen a consecuencia del incremento del flujo 

cerebral que provoca el ejercicio.  Los cambios a nivel de liberación de 

neurotransmisores para la comunicación sináptica y los factores de crecimiento 

y neurotrofinas que se liberan como consecuencia del ejercicio físico pueden 

desencadenar incluso cambios estructurales permanentes en el cerebro, 

pudiendo aparecer modificaciones en las estructuras neuronales y vasculares 

(Hillman et al., 2009). 

 

Relación entre la condición física y diferentes áreas del rendimiento académico 

En el apartado anterior ya se ha hablado indispensablemente de algunos 

estudios que han apuntado a la posibilidad de que no sea el rendimiento 

académico la única variable que se asocia a la condición física, sino que sea uno 

de los aspectos del rendimiento académico en mayor medida que otros lo que 

se relacione con la condición física.  Ha sido especialmente relacionada la 

condición física con la capacidad verbal y el lenguaje en niños, asimismo como 

la capacidad para dominar una segunda lengua. En un reciente estudio se ha 

demostrado como la mejor condición aeróbica de los niños se asocia a una 

respuesta más rápida en cuanto al significado de lo que leen, asociado 

probablemente a unas redes léxico-semánticas más ricas (Scudder et al., 2014). 

 

Objetivo 

Conocer la relación existente entre el rendimiento académico y el rendimiento 

deportivo de triatletas de entre 14 y 18 años con un alto nivel de condición física 

aeróbica y de entrenamiento. 

Material y método 

Muestra 
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En el estudio han participado 14 niños de entre 14 y 18 años de edad 

pertenecientes a los planes de especialización deportiva de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte que estudian y entrenan en el complejo educativo 

de Cheste (8 niños y 6 niñas). Todos ellos pertenecientes al grupo de triatlón, 

que realiza 8 sesiones de entrenamiento semanal incluyendo entrenamientos en 

bicicleta, carrera y natación. 

 

Criterios de exclusión 

Han sido excluidos del estudio aquellos alumnos diagnosticados médicamente 

de algún trastorno mental incluido en la clasificación DSM-IV. 

 

Procedimiento 

Durante dos cursos se hizo un seguimiento del rendimiento académico, que ha 

incluido todas las asignaturas cursadas y la media de la nota del curso, así como 

el rendimiento deportivo de los deportistas, utilizando las siguientes variables 

principales: 

Rendimiento deportivo 

Ranking de series nacionales: es un ranking ordinal para las categorías cadete 

y junior. El ranking es el resultado de las 4 mejores puntuaciones de 6 carreras, 

siendo obligatoria haber participado al menos en cuatro competiciones. En caso 

de empate decide el puesto en la competición de puntuación más alta (las 

competiciones se agrupan en 4 niveles de puntuación (ranking 250, 500, 750 y 

1000) (Federación Española de Triatlón, 2013). Se ha obtenido el orden en el 

Ranking de la temporada 2012-2013 y 2013-2014. 

Ranking autonómico infantil y cadet dels jocs escolars: el campeonato 

autonómico consta de diez pruebas: cuatro duatlones, cinco triatlones y un 

acuatlón. Si se da el caso de que una prueba de fase autonómica coincide con 

una prueba de campeonato de España, ésta sólo puntuará a nivel provincial 

(federación valenciana de trialtlón, 2013). Se ha obtenido el orden en el ranking 

de la temporada 2012-2013 y 2013-2014. 
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Rendimiento académico 

Rendimiento académico medio del curso. Es la puntuación de 0 a 10 que otorga 

el centro escolar al que asiste el alumno y que se calcula a partir de la puntuación 

obtenida en las asignaturas que cursa el alumno. Se ha obtenido la puntuación 

directamente proporcionada por el centro escolar del curso 2012-2013 y 2013-

2014. 

Rendimiento académico lingüístico. Es la puntuación de 0 a 10 que resulta de la 

media de las tres asignaturas lingüísticas: lengua castellana, lengua valenciana 

e idioma extranjero. Esta variable ha sido calculada a partir de las notas 

proporcionadas por el centro escolar al que asiste el alumno. Se ha obtenido la 

puntuación directamente proporcionada por el centro escolar del curso 2012-

2013 y 2013-2014. 

 

Tratamiento estadístico de los datos 

Previo estudio de normalidad y homogeneidad de varianzas se ha realizado un 

estudio de correlaciones bivariadas de Spearman entre las variables de 

rendimiento académico y rendimiento deportivo, para lo cual se ha utilizado el 

programa estadístico SPSS.v17. Se han considerado correlaciones cuando el 

nivel de significación de la prueba estadística ha sido p<0,05. 

 

Resultados 

Relación entre el rendimiento académico y el rendimiento deportivo 

El rendimiento académico medio obtenido por los deportistas estudiados en el 

curso 2012-2013 se correlaciona de forma negativa con el ranking nacional de la 

temporada 2013-2014 (R=-0,485; p<0,05) y con el ranking autonómico de la 

temporada 2012-2013 (R=-0,666; p<0,05). 

El rendimiento académico medio obtenido en el curso 2013-2014 se correlaciona 

de forma negativa con el ranking autonómico de la temporada 2012-2013 (r=-

0,751 p<0,05) aunque no llega a ser significativa la relación con el ranking del 

2013-2014.   
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Relación entre el rendimiento deportivo y el rendimiento académico lingüístico 

Llama la atención especialmente la relación que existe entre el rendimiento 

deportivo y las asignaturas de lengua, sobretodo el valenciano (curso 2012-

2013), que se correlaciona con el ranking nacional (R=0,827; p<0,01) y también 

con el autonómico (R=0,749; p<0,01), ambos de la misma temporada. En el 

curso 2013-2014 la correlación también es significativa (r=0,627; p<0,05) con el 

ranking autonómico, teniendo una tendencia que no llega a ser significativa con 

el ranking nacional. 

Agrupando los resultados académicos de lengua castellana, lengua valenciana 

y lengua extranjera en una única variable descriptora de la capacidad lingüística 

se observa una correlación alta entre esta capacidad en el 2013 y el ranking 

autonómico del mismo año (R=0,806; p<0,01). 

 

Discusión 

El resultado de la relación entre la capacidad de resistencia y el rendimiento 

académico va en consonancia con los resultados obtenidos por otros autores en 

poblaciones generales de niños (Castelli et al., 2007; Eveland-Sayers et al., 

2009; Ortega et al., 2008). Cabía la posibilidad de que la relación existente entre 

el rendimiento académico y el rendimiento deportivo no mostrara el mismo 

comportamiento en deportistas con un alto nivel de entrenamiento que en la 

población general.  No se debe obviar el hecho de que los deportistas que has 

sido estudiados en este trabajo realizan 8 sesiones de entrenamiento por 

semana además de alguna competición el fin de semana, lo cual supone mucho 

tiempo de entrenamiento y podría haber anulado la relación existente entre el 

resultado deportivo y el académico por un simple factor limitante como es el 

tiempo. No obstante, parece ser que en este tipo de población también existe 

una relación entre el rendimiento académico global y el deportivo específico de 

su deporte. 

Cabría la posibilidad de ampliar la muestra y estratificarla por edades, ya que el 

hecho de que en la muestra haya sujetos de 4 cursos diferentes aumenta la 

dispersión de los datos. Este hecho fue valorado a la hora de seleccionar a los 
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sujetos, pero la escasez de sujetos de alto nivel hace que los estudios realizados 

con ellos salgan siempre con un número escaso, al contrario de los realizados 

con la población general.  

Los resultados que relacionan llaman poderosamente la atención en la medida 

en que van en la línea de estudios neurofisiológicos que sustentan que el 

entrenamiento crónico provoca cambios crónicos que facilitan la capacidad 

lingüística de los sujetos (Scudder et al., 2014) . Asumiendo que todos los 

deportistas incluidos en los planes realizan una cantidad de actividad física 

elevada, y asumiendo que dicha actividad física está relacionada 

fundamentalmente con la resistencia cardiovascular ya que son triatletas, los 

resultados de este trabajo apuntan a que el rendimiento lingüístico está 

relacionado no con la actividad física, tal como publican Scudder et al. (2014), 

sino con la capacidad cardiovascular.  

 

Conclusiones 

Existe relación entre el rendimiento académico y el rendimiento deportivo de 

niños triatletas de entre 14 y 18 años con un alto nivel de condición física 

aeróbica y de entrenamiento. 

Existe una fuerte asociación entre el rendimiento académico lingüístico y el 

rendimiento deportivo de niños triatletas de entre 14 y 18 años con un alto nivel 

de condición física aeróbica y de entrenamiento. 
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Resumen 

Introducir al niño/a con Síndrome de Asperger al aula de Educación Física 

conlleva conocer en un principio qué es el Asperger y sus efectos, así como 

indagar en los datos que conocemos en la actualidad sobre este síndrome. Saber 

a qué nos enfrentamos ante este trastorno, conocer las causas, las 

intervenciones de mejora del colectivo y, sobre todo, cómo puede afectar el 

desarrollo de actividades físicas al alumnado. 

En cuanto a la metodología podemos observar una consecución de los objetivos 

a través de una mezcla de métodos de enseñanza, como son los 

individualizados, colectivos y cooperativos. En concreto, al tratar con el 

alumnado con Síndrome de Asperger tendremos que tener especial cuidado con 

la estructuración de las sesiones y en las adaptaciones curriculares que 

complementan estas metodologías, son los objetivos del presente artículo. 

 

Palabras clave 

Asperger, Inclusión, Educación, Desarrollo, Autismo 

 

Abstract 

Introducing the Asperger child to the PE class involvels knowing from the 

beginning what Asperger is and its effects as well as investigating about what we 

know about this disease. Knowing what we are facing on this disorder, knowing 

the causes, the interventions of improvement of the collective and, above all, how 

it can affect the development of sport activities to Asperger child.  

About the methodology, we observe an achievement of the objectives through a 

mixture of these teaching methods; these are individualized, collective and 
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cooperative. In particular, with Asperger's Syndrome child, we will have to take 

special care in the structuring of the sessions and in the curricular adaptations 

that complement these methodologies, are the objectives of this article. 

 

Keywords 

Asperger, Inclusion, Education, Development, Autism. 

 

Definición y características del asperger 

En palabras de Venegas (2017), el síndrome de Asperger (también nombrado 

como SA a lo largo de la comunicación) es un trastorno neurológico que está 

incluido en el TEA (Trastorno del Espectro Autista) y afecta a la persona que lo 

padece en su capacidad de socialización, cognición, sensación y comunicación 

con los demás. Las personas que tienen síndrome de Asperger presentan un 

aspecto y una inteligencia normal e incluso superior a la media. 

Según los expertos, este trastorno suele durar toda la vida, pero los síntomas 

pueden variar con el paso del tiempo. Una intervención temprana puede ser de 

gran ayuda. 

Este trastorno se manifiesta de diferente forma en cada individuo, pero todos 

tienen en común dificultades para la interacción social, alteraciones de los 

patrones de comunicación no-verbal, intereses restringidos, inflexibilidad 

cognitiva y comportamental, coherencia central débil en beneficio del 

procesamiento de los detalles, interpretación literal del lenguaje, dificultades en 

las funciones ejecutivas y de planificación, la interpretación de los sentimientos 

y emociones ajenos y propios.   

En cuanto a su clasificación existe una controversia debido a que hay autores 

que lo incluyen en los Trastornos Generalizados del Desarrollo TGD y otros que 

lo incluyen dentro de los TEA por lo que en su definición podemos diferenciar 

dos etapas. 

Según Estaña (2017) la definición del síndrome de Asperger ha sufrido una serie 

de modificaciones a lo largo del tiempo, identificándose dos etapas: una previa 

al DSM-I y otra posterior a este. 
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Características 

Está claro que cada caso es diferente, aunque si es verdad que existen unas 

características comunes. Según Venegas (2017) estas características son 

algunas de las comunes: 

En cuanto a la socialización y comunicación  

• Estilo de conversación: presentan problemas para comunicarse con los 

demás y también para mantener una conversación normal, ya que 

hablan como solo de un tema que les fascine, como si fuera un 

monólogo.  

• Franqueza: hablan con mucha sinceridad sin importar lo que puede 

pasar después. 

• Reglas sociales: tienen problemas a la hora de distinguir cuando aplicar 

ciertas reglas sociales y tienden a generalizar sus acciones. Por ejemplo, 

eructar es un comportamiento aceptable para algunos jóvenes durante 

el almuerzo, pero no es una acción que se pueda hacer en medio de una 

clase. 

• Aspectos sociales del lenguaje: presentan déficits en la comunicación 

verbal y no verbal. Como se ha comentado antes, solo pueden mantener 

una conversación sobre un tema que les interesa a ellos. 

• Conceptos abstractos: les resulta muy difícil entender el lenguaje con 

metáforas, sarcasmos, preguntas retóricas ya que tienen problemas 

para entender el lenguaje figurado. 

• Comunicación no verbal: tienen dificultades al usar la comunicación no 

verbal, es otra consecuencia de lo mencionado anteriormente 

 

Respecto a la cognición 

• Desafíos académicos: a pesar de que su nivel de inteligencia es normal 

e incluso superior al resto, presentan dificultades en la resolución de 

problemas, en la planificación y diferenciando la información relevante 

de la irrelevante. 
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• Emociones y estrés: ante una situación de estrés tienden a reaccionar 

emocionalmente, sin pensar, ya que su razonamiento lógico se inactiva. 

Además, de sus dificultades para reconocer sus emociones. 

• Capacidad de generalizar el conocimiento: igual que lo dicho 

anteriormente en el apartado de socialización y comunicación tienen 

dificultad para aplicar a diferentes situaciones destrezas que han 

aprendido anteriormente. 

• “Teoría de la mente”: relacionado con los problemas que tienen 

respecto a la empatía. 

• Función ejecutiva: tienen dificultad a la hora de empezar acciones, 

planear, controlar impulsos, pensar estrategias y tomar decisiones. 

• Rutinas: presencia de diferentes rutinas (por ejemplo: comer siempre 

en el mismo plato) y la ruptura de estas les produce ansiedad. 

 

Respecto a la sensibilidad y habilidades motoras 

• Hipo o hipersensibilidad a estímulos sensoriales como los colores, las 

luces, los ruidos, (dependiendo de la persona un sonido en concreto 

puede resultar desagradable o tolerable) los sabores e incluso el dolor.  

• Torpeza motora: la mayoría de los casos presentan mucha torpeza en 

los deportes 

 

A menudo también pueden tener otras características: 

• Memoria inusual para detalles 

• Insomnio o problemas en la alimentación 

• Aprendizaje sin comprensión 

• Tener alteraciones en el volumen, tono o entonación de la voz 

• Movimientos repetitivos 

• Persistencia en alcanzar sus metas y objetivos. 

• Personalidad transparente, sencilla, sin malicia alguna. 
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• Consiguen un mejor dominio de las reglas sociales básicas. 

 

Valoración 

Según Estaña (2017) se puede llevar a cabo dos tipos de diagnóstico: 

Diagnóstico diferencial y hacerlo siguiendo su desarrollo evolutivo. 

 

Diagnóstico diferencial 

Para delimitar correctamente la presencia de este síndrome es necesario 

diferenciar entre el trastorno autista de alto nivel de funcionamiento, que no 

cuenta con criterios diagnósticos específicos y el trastorno de Asperger, donde 

se debe hacer constar la ausencia de un retraso clínicamente significativo en los 

desarrollos lingüístico y cognitivo, tal y como indica la American Psychiatric 

Association (2014). 

Debe comprobarse si existen otro tipo de síntomas, como la epilepsia y otros 

signos específicos. Para un diagnóstico preciso es esencial hacer las preguntas 

correctas, escuchar a los padres o tutores con gran cuidado y respeto.  

Una dificultad en el diagnóstico es que puede darse una interpretación incorrecta 

de los síntomas que pueden llegar a eclipsar otros síntomas específicos como 

es el caso de la depresión. También resulta complicado cuando es la propia 

persona con SA la que describe sus síntomas debido a sus dificultades en la 

comunicación. 

Los trastornos del espectro autista se funden en lo que puede llamarse 

normalidad excéntrica y no hay un punto de corte claro. El diagnóstico de un 

trastorno autista se considera sólo si es solicitado por los tutores o los afectados.  

Realizar un diagnóstico en aquellas personas que no presentan problemas en la 

vida diaria es de interés puramente académico, según señala Wing (1996). 

Para un buen diagnóstico diferencial es necesario descartar otros trastornos que 

afectan en diferentes aspectos relacionados como el trastorno del lenguaje y 

trastorno de la comunicación social, discapacidad intelectual sin trastorno del 
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espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 

esquizofrenia. 

 

Diagnóstico en función del desarrollo evolutivo del Asperger 

La información que se puede recopilar hasta el momento sobre el desarrollo 

evolutivo del SA en comparación con el resto de TEA es escasa.  

Para realizar este diagnóstico es necesario guiarse en función de los síntomas y 

en función de la etapa evolutiva del paciente (en la cual nos vamos a centrar en 

la infancia). 

 

En función de los síntomas 

Una posible forma de poder acotar esta evolución sea atendiendo a cómo 

cambian sus síntomas y más concretamente los que son propios del trastorno 

autista, por un lado, sus síntomas principales o lo que se denomina como la 

“Triada de Wing”, es decir, los problemas en la comunicación, los déficits en las 

habilidades sociales y el restringido repertorio de intereses y por otra parte, el 

resto de síntomas asociados tales como los trastornos del sueño, trastornos 

bipolares o trastornos de ansiedad, según Riesgo et al (2013). 

Estos tres síntomas principales no cambian a lo largo de la vida, pero puede 

verse potenciada por la escasa frecuencia de diagnóstico de autismo en la vida 

adulta lo que imposibilita un marco de comparación. 

En cuanto a los síntomas asociados “los más precoces son los trastornos del 

sueño y de los más prevalentes los trastornos bipolares y también el trastorno 

de ansiedad. Los trastornos del sueño son edad-limitados y desaparecen 

fácilmente. Los trastornos bipolares suelen ser más graves en niños con autismo 

cuando se comparan con niños sin autismo. Las variaciones del estado de ánimo 

son más rápidas en niños autistas. La ansiedad suele ser más intensa en los 

autistas con preservación cognitiva y tiende a aumentar con la edad.” (Riesgo et 

al, 2013). 

En el caso específico de las personas con SA el estudio de la evolución de su 

trastorno en base a sus síntomas lo podríamos apoyar sobre todo en la aparición 
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de trastornos por ansiedad, depresión o incluso síntomas de tipo obsesivo 

compulsivo. Es probable que la persona con síndrome de asperger superase los 

años de escuela en etapas como primaria o primer ciclo de la secundaria siendo 

considerado como una persona excéntrica y con tendencia al aislamiento y que 

por ello no se tuviese en cuenta la necesidad de una evaluación psicopedagógica 

y/o psiquiátrica. Pero al llegar a la adolescencia se haría más consciente de su 

aislamiento y en algunos casos trataría de ser más sociable lo que en ocasiones 

podría dar lugar a situaciones de exclusión provocando depresión en ella.  

Esta depresión podría ser motivo de consulta en el servicio de psiquiatría y como 

consecuencia dar lugar a un posible diagnóstico de síndrome de asperger. 

Dentro del mismo periodo adolescente, otra de las características que pueden 

llevar a complicaciones diagnósticas, se da como consecuencia del marcado 

aislamiento. Se producen en ese momento manifestaciones de signos propios 

de la esquizofrenia. El paciente puede retirarse de su propio entorno y hablarse 

a sí mismo perdiendo el interés por el entorno social y la higiene personal. Es 

labor del especialista comprender que no son síntomas psicóticos sino más bien 

representaciones del SA. 

 

En función de la etapa evolutiva 

Algunos aspectos que podrían indicar la presencia de algún TEA desde el primer 

año de vida, pero las pruebas o herramientas diagnósticas que ofrecen una 

mayor seguridad son aplicables a partir de los 24 meses de edad según indica 

Posada De La Paz et al. (2005). Es por esta razón que tomamos como edad 

inicial los dos años para garantizar un diagnóstico efectivo. Por lo tanto, cuando 

hablemos del SA los rangos de edad serán: infancia (2 – 12), adolescencia (13 

– 18) y juventud - adultez (a partir de los 19). 

 

Asperger en la Infancia 

Entre las características propias de un niño o niña con síndrome de asperger se 

encuentran una interacción social recíproca afectada, comunicación verbal y no 

verbal igualmente afectada, dificultad para aceptar los cambios, inflexibilidad del 

pensamiento y poseer campos de interés reducidos. En numerosas ocasiones 
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existe una excepcional memoria para hechos, formas, fechas, épocas y otros 

detalles. Muchos afectados por síndrome de asperger sobresalen en 

matemáticas, ciencia y/o arte como indica Etchepareborda et al (2007). 

Sería importante remarcar que, como menciona Fernández-Jaén et al (2007): 

“Resulta cada vez más evidente que el SA o los trastornos generalizados del 

desarrollo tienen un extremo en el diagnóstico del caso más grave, y el otro, en 

formas leves, entendibles como rasgos personales.”. 

 

Metodología adaptada a síndrome de asperger 

En cuanto a la metodología a seguir en nuestras aulas de primaria con niños con 

SA previamente partiremos de las características que nos podamos encontrar, 

ya que en función del número de alumnos y de su contexto personal que nos 

encontremos con este síndrome hará variar una mayor incidencia de una 

metodología u otra. Como ya hemos visto anteriormente el alumnado con este 

síndrome presenta unas características particulares que influyen en las 

relaciones interpersonales y la expresión de sus emociones, esto nos hará 

plantearnos una serie de estrategias metodológicas para que nuestra clase de 

Educación Física pueda ser fructífera. 

Empezar a hablar de una metodología cooperativa con el fin de buscar la 

heterogeneidad y desarrollar las deficiencias comunicativas, expresivas… sería 

muy arriesgado puesto que primero debemos tener en cuenta e incidir en los 

factores condicionantes del desarrollo intrapersonal de estos alumnos que nos 

ayudará en un futuro a que el conjunto del alumnado que nos encontramos en 

una clase pueda adquirir los procesos de aprendizaje lo más correctamente 

posible. Por lo que se puede deducir que, a partir de las características propias 

del SA, así como las comunes del aula, vemos que una mezcla de metodologías 

individualizadas y/o cooperativas podría dar un óptimo resultado, siguiendo este 

orden respectivamente tal y como sugiere Durán (2009). 

 

Metodología individualizada 
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Hacemos hincapié en seguir un orden metodológico primero, individualizada 

seguido de una colectiva o cooperativa para paliar primero, los rasgos habituales 

dentro de una clase de educación física que normalmente está compuesta por 

un “descontrol” gestionado por el docente, pero que a la hora de la interpretación 

de un niño con SA supone mucha confusión, estrés y desconcierto. 

Es aquí donde entraría nuestra metodología individualizada donde se plantearía 

pautas propias adaptadas a cada alumno, incidiendo en una explicación clara al 

alumno con Síndrome de Asperger de los pasos que se van a seguir en cada 

sesión, remarcando la sesión en su conjunto para poder trasmitir confianza al 

alumno con SA en cuestión. Según nos dice Díaz (2014), al complementarla con 

una metodología cooperativa, como veremos a continuación, podremos obtener 

unos resultados de gran calidad. 

Además deberemos llevar a cabo también una metodología cualitativa, ya que la 

consecución de las actividades que previamente hemos desglosado para que 

nuestro alumnado con SA obtenga una  imagen final para que adquirir los 

conocimientos les resulte más fácil integrarlos a sus capacidades, todo ello 

partiendo de una organización rigurosa de los tiempos y materiales harán que 

este tipo de alumnado se familiarice con el entorno, el cual debe ser lo más 

estructurado posible y sin grandes cambios durante las sesiones. Latorre y 

Puyuelo (2016). 

 

Metodología cooperativa 

Todo lo expuesto anteriormente debe complementarse con la especial atención 

del docente a la hora de la realización de sesiones colectivas que en el área de 

Educación Física es tan asidua, ya que la deficiente capacidad motora de los 

alumnos con SA puede interferir en su autoestima, pudiendo provocar una gran 

desmotivación y frustración. Por todos estos factores la elección de nuestra 

metodología debe ser muy específica, además de cuidar las sesiones 

cooperativas que requieran interacción entre los alumnos, porque al poseer la 

característica de baja comunicación interpersonal debemos de tener total 

conciencia de las características de nuestra clase para agrupar alumnos con los 
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cuales puedan obtener mejores resultados en cuanto a la empatía y la tolerancia. 

(Márquez, s.f.) 

Según Heredia y Durán (2013):  

En el método cooperativo Co–op Play o Juego Cooperativo de Grineski, 

el tutor propone una tarea e insiste en que para superarla hace falta la 

ayuda y colaboración de todo el grupo. Cuando acaba el juego, el 

alumnado hace una reflexión conjunta sobre las acciones que ayudan o 

dificultan al logro del objetivo del juego y propone variantes de este.  

En el segundo método, Descubrimiento compartido de Velázquez, el tutor 

propone una tarea abierta con diferentes posibilidades de respuesta y el 

alumnado va enseñando y mostrando a sus compañeros las soluciones que ha 

encontrado. Velázquez hace una progresión respecto el tamaño del grupo, 

empezando en parejas, después grupos de cuatro personas y finalmente de ocho 

personas. En esta investigación únicamente se ha hecho el primer paso, el 

trabajo en parejas.  

Siguiendo este método cooperativo nos encontramos con gran efectividad para 

la consecución de objetivos grupales, contemplando previamente las 

características de nuestro alumnado al componer los grupos. Para que nuestra 

clase adquiera conductas empáticas y sea capaz de expresarlas el grupo deberá 

estar compuesto por alumnos tolerantes y considerados, y así se facilitará la 

integración de estas conductas en nuestros alumnos con SA.  

Como docentes debemos tener en cuenta los métodos más estructurados en 

cuanto a organización temporal y secuenciación de pasos a desarrollar en las 

actividades. Con una metodología muy organizada la trasmisión a los alumnos 

facilitará que el alumnado con SA pueda adquirir fácilmente las conductas de 

relación, además de contar siempre que sea posible con espacios en la clase 

donde nuestros alumnos con SA perciban seguridad. Como consecuencia se 

obtiene una mayor asimilación de los conceptos a seguir, complementando lo 

expuesto, una metodología en la que demos pie a que nuestros alumnos 

muestren sus emociones hará ver a los alumnos con SA una forma de expresar 

los pensamientos y trabajar la empatía Gómez et al (2008). 
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Como conclusión, la metodología aplicada en nuestra clase será programada en 

función de la clase que tengamos, adaptando los materiales y recursos a una 

rutina en los pasos a seguir, visualizando previamente el proceso que se quiere 

conseguir. Obtendremos así unas sesiones fructíferas y un desarrollo integral en 

función del contexto educativo.  

 

Adaptaciones curriculares  

Estrategias generales  

Dentro de las metodologías que vamos a poner en práctica debemos ser 

conscientes de unas estrategias generales en cuanto a metodología que nos 

pueden resultar útiles con las que facilitaremos una integración en los objetivos 

dentro de nuestro ámbito de la Educación Física. 

Tabla 1. Estrategias generales de intervención asumidas. Darretxe y Sepúlveda (2011). 

INTERVENCIONES GENERALES MODALIDAD DE TRABAJO 

Según el Equipo Deletrea (2004), las 
estrategias generales de intervención 

abarcarían los siguientes aspectos 

El modo y la forma en que se debe proceder 
en el aula serían (Cumine, Leach y 

Stevenson, 2000): 

Empleo constante de apoyos visuales en 
cualquier proceso de enseñanza 

Crear un clima de trabajo tranquilo 

Asegurar un ambiente predecible evitando 
cambios inesperados 

Garantizar que la estructura de la clase sea 
clara 

Favorecer la generalización de los 
aprendizajes 

Asegurarse de que la persona ha entendido lo 
que se espera de ella 

Asegurar pautas de aprendizaje sin errores 
Clasificar las tareas, aumentando 

gradualmente las demandas 

Descomponer las tareas en pasos más 
pequeños 

Dirigir la atención del estudiante con SA a 
nivel individual, en lugar de confiar en las 

instrucciones a toda la clase. 

Ofrecer oportunidades de hacer elecciones 
Registrar y realizar un seguimiento de los 

avances 

Ayudar a organizar su tiempo libre, evitando 
la inactividad o la dedicación excesiva a sus 

intereses especiales 
Evaluar las estrategias de intervención 

Enseñar de manera explícita habilidades y 
competencias que, por lo general, no suelen 
requerir una enseñanza formal y estructurada 

Trabajar en colaboración con otros apoyos 
(profesionales…) y establecer vínculos entre 

la escuela y la familia 

 

Adaptaciones curriculares específicas del área de Educación física 

En cuanto a las adaptaciones curriculares en torno a la Educación Física 

debemos de poner especial atención en el entorno en el que queremos enfocar 

nuestras sesiones, ya que existen multitud de detalles que con nuestro alumnado 
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con SA se pueden encontrar dificultades. Se deberá anticipar los elementos 

como: rutina a adquirir, entorno en el que se va a desarrollar esta rutina, 

materiales habituales a utilizar, compañeros con los que más afinidad se muestre 

y los que manifiesten mayor tolerancia y empatía…  

Siguiendo la estructuración según González (2007) 

En cuanto al desarrollo de una sesión de Educación Física: En primer 

lugar, establecer una rutina será fundamental, ya que, al habituar a 

nuestro alumno con SA a una invariabilidad de las tareas, aceptará mejor 

los procesos de aprendizaje. Con esto podremos evitar las fases de crisis 

que surgen ante el desconocimiento de afrontar una nueva tarea, así 

como los imprevistos que surgen de una clase habitual de Educación 

Física.  

En las partes previas de una sesión normal de Educación Física podemos contar 

con el apoyo de los compañeros, ya que si el alumno percibe que los 

compañeros muestran con él empatía le será más fácil esta adaptación e 

integración de estos conceptos. A la misma vez, una adaptación curricular 

efectiva sería la de acudir al mismo lugar de realización de las actividades 

diariamente, con lo que crearemos un patrón repetitivo con el que los alumnos 

con SA se encuentran más cómodos. 

Para comenzar con las sesiones, este tipo de adaptaciones deberán contar con 

la participación activa del docente ya que los alumnos con SA crean lazos 

afectivos más rápidamente con estos. Complementando las sesiones con 

algunos compañeros con los que se observe más afinidad completará así los 

objetivos de las sesiones. Deberemos de cuidar cualquier imprevisto que pueda 

surgir en el desarrollo de la sesión, intentando crear los mismos ambientes de 

aprendizaje para crear una evolución en nuestros alumnos con SA aunque los 

objetivos sean diferentes. 

Cuando vayan finalizando las sesiones, en las partes de relajación y calma, los 

alumnos con SA muestran mayor atención, por lo que las actividades que 

decidamos llevar a cabo, deberán de tener una estructuración repetida, a su vez 

creará en el alumno un estado de bienestar que ayudará a una expresión mayor 

de sus emociones. 
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Una de las adaptaciones más importantes en el área de educación física es la 

de utilizar patrones de organización visual, como por ejemplo agendas visuales, 

en las que el alumno con SA puede recibir información sobre las actividades a 

realizar, transmitiéndole seguridad y confianza para realizarlas, ya que posee 

una limitación en la comunicación. Si complementamos esta adaptación con 

colores, pictogramas, dibujos, a nuestro alumnado le resultará muy cómodo 

seguir las instrucciones diarias para la consecución de objetivos. 

Dentro de esta agenda visual es importante ir jugando con los tiempos 

establecidos para cada actividad, es decir, el alumno debe saber en cada tiempo 

la actividad que se va a realizar para asimilar mejor estos procesos, como por 

ejemplo pictogramas de niños corriendo, saltando, jugando con aros… A su vez 

el alumno podrá identificar cada actividad realizada, otorgándole el poder de 

conocer las actividades realizadas y el control de este tiempo. 

En cuanto a las adaptaciones de los materiales, una estrategia eficaz ante un 

alumnado con SA sería una toma de contacto previa con dichos materiales, con 

los que una familiarización temprana con ellos resultará efectiva a la hora de su 

utilización en las sesiones de esta área en concreto. Al poseer la característica 

detallista de los materiales esta deberá utilizarse lo más tardíamente posible. 

Por última adaptación debemos tener especial cuidado en las sesiones 

cooperativas en las que se muestran un gran contacto interpersonal, así como 

sus relaciones interpersonales. Como apunte debemos tener en cuenta que la 

elección del grupo con el que se vaya a relacionar va a condicionar a favor  o en 

contra la adquisición de las actividades, aquí entra la competencia del docente 

eligiendo previamente los alumnos con mayor tolerancia y empatía para 

interaccionar con el alumnado con SA, que como consecución logrará que el 

propio alumnado con SA muestre cada vez más comportamientos de expresión 

de emociones si realmente se encuentra en un entorno en el que haya realizado 

lazos afectivos.  

En cuanto al docente, para concluir estas adaptaciones curriculares en sus 

sesiones deberá poseer la capacidad de anticiparse a cualquier imprevisto que 

pueda afectar al desarrollo de las actividades como, por ejemplo:  
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-Días o eventos especiales en los que deberá anteponerse a este día e ir 

estructurando las actividades que realizarán los alumnos para que nuestro 

alumnado con SA pueda adquirir esta temporalización de actividades y asimilar 

mejor este entorno de confusión y cierto descontrol. 

-Colaboración estrecha con la familia 

-Programación y estructuración rigurosa de cualquier actividad planteada 

o prevista en un futuro que pudiera presentar cierto grado de estrés en nuestro 

alumnado con SA y la forma en la que enfrentarse a estas situaciones. 

 

Actividades para incluir al niño Asperger 

La estimulación más apropiada para los niños se lleva a cabo mediante el juego, 

ya que canalizan sus emociones y aprenden de forma involuntaria. Además, 

desarrollan habilidades y activan su cerebro. 

Veamos de qué forma puede ser beneficioso el juego para un niño con Asperger, 

teniendo en cuentas sus características especiales. Algunas de las cuales las 

podemos aprovechar para trabajar los aspectos que necesitan desarrollar, por 

ejemplo, se les suele dar muy bien el reconocimiento de patrones, así que las 

artes y las matemáticas pueden ser una excelente alternativa para trabajar y 

potenciar, por ejemplo, el acercamiento a otros niños, que tanto se les dificulta. 

Los expertos tipos de juego más recomendados según Cuello (2017) son: 

 

1. Juegos de mímica 

Son muy útiles a la hora de interactuar y aprender a respetar turnos. Puede ser 

describir animales o acciones con gestos. Trabajar este tipo de juegos por 

equipos es interesante ya que refuerza la amistad y el compañerismo. Esta 

dinámica ayuda a desarrollar el lenguaje verbal y no verbal. 

2. Juego simbólico 

Este es el juego donde los niños imitan a los “mayores” jugando a las casitas: 

cocinando, comprando, cuidando muñecos, etc. En el niño con Asperger es 

especialmente indicado, pues le ayuda con su falta de empatía.  
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3. Juguetes de construcción 

Puzles, rompecabezas, bloques, juegos de memoria son excelentes para 

desarrollar su capacidad de concentración y lógica. Pueden proporcionarles 

además tranquilidad y seguridad, lo cual va a relajarlos y hacer que se sientan 

cómodos. 

4. Juegos para desarrollar la motricidad 

Hacer torres, filas de objetos, insertar en cuerdas o palitos, por ejemplo, 

macarrones o cuentas, les ayuda a desarrollar la concentración y la motricidad 

fina y gruesa. 

5. Juegos para la creatividad 

Moldear plastilina, recortar figuras y pegarlas, también bolitas de papel. Pintar 

con acuarelas o ceras. Todas estas técnicas trabajan su inventiva y, por lo tanto, 

mejoran su autoestima. Decorar las paredes de la clase o de casa con los 

trabajos de los niños siempre es buena idea para que vean valorado su esfuerzo. 

Es interesante incluir en el juego caras con diferentes emociones y usarlas para 

reconocer los estados de ánimo y ayudarlo a expresar su sentir y entender el de 

los demás. 

6. Juegos físicos 

El primero es un juego que refuerza la relación entre los niños. Deben pasarle la 

pelota al compañero que quieran diciendo antes su nombre o algo que lo distinga 

(pelo rizado, pantalón verde, lleva gafas, etc.). 

El segundo juego se llama Sardinas en lata. Se separa a los niños en grupos 

tumbados en el suelo como las sardinas: uno a la derecha y el otro, al contrario, y 

se les dice sardinas a nadar, entonces se levantan y se mueven tranquilos por el 

espacio “nadando”, de pronto se les dice Sardinas en lata y tienen que volver a 

la posición inicial de suelo.  

 

Conclusiones 

Para concluir esta comunicación queremos admitir que hemos abierto un poco 

más los ojos ante la importancia que tiene una escuela inclusiva en la actualidad 
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y sobre todo en cuanto a la inclusión de niños/niñas con diferentes síndromes, 

porque crearía un ambiente de aprendizaje mucho más empático entre los 

alumnos de la misma aula.  

Al haber profundizado en el proceso de diagnóstico y evaluación de este 

síndrome, pasando por sus principales características nos damos cuenta de que 

los niños que padecen el Síndrome de Asperger pueden encontrar muchas 

dificultades a la hora de establecer relaciones interpersonales. Este mismo 

hecho puede verse por su lado positivo, ya que con una sociedad y aulas 

inclusivas se pueden superar las barreras y las dificultades que puedan encontrar 

los alumnos con SA. 

El hecho de vivir en una sociedad todavía muy individualizada crea que las 

generaciones futuras capten esta forma de vida y la interioricen. Es aquí donde 

queremos destacar que una escuela inclusiva, y en concreto el área de 

Educación física, con niños con Síndrome de Asperger, y otros tipos de 

síndrome, produce en nuestras generaciones más tempranas una gran empatía 

y en cuanto a nuestros docentes los dota de experiencia ante el desconocimiento 

general de abordar una clase con niños con SA.   

Otro aspecto importante es la variada metodología que se pone en práctica ante 

este tipo de alumnado, dotando a la clase de unos métodos más colaborativos y 

conscientes del trabajo cooperativo. Basándonos los valores y posibilidades que 

nos ofrece el juego y el deporte podemos apreciar que el desarrollo productivo 

de una clase de Educación Física inclusiva produce óptimos resultados en 

nuestro alumnado, que posteriormente serán apreciados en nuestra sociedad. 
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RECICLAJE Y MATERIALES AUTOCONSTRUIDOS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA 

RECYCLING AND MATERIALS WHICH THEY ARE BUILT BY THEMSELVES 

IN PHYSICAL EDUCATION  
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Resumen 

La temática del reciclaje y el cuidado al medio ambiente puede servir como 

elemento de enlace entre distintas áreas, en este caso, relacionamos las áreas 

de Educación Física, Ciencias Naturales y Educación Artística. Para ello, 

desarrollamos una unidad didáctica en la que se ejemplifica como un/a maestro/a 

puede llevar a cabo, de forma transversal, el reciclaje. Nos centramos en cómo 

el alumno puede trabajar los lanzamientos y recepciones, contenido del área de 

Educación Física, a través de un material creativo autoconstruido y en cómo 

fomentar una actitud de respeto y trabajo cooperativo.  

 

Palabras clave 

Reciclaje, respeto, trabajo cooperativo, lanzamientos y creatividad. 

 

Abstract 

The themes of recycling and environmental care can be used as connection 

between different areas of knowledge, in this case, we related the following areas, 

Physical Education, Natural Sciences and Art Education. For this, we developed 

a teaching unit which it gives examples of how teachers can accomplish, in a 

transverse way, the recycling. We are focused on how students can learn throws 

and receptions through creative materials which they are built by themselves and 

how teachers can encourage them a respect attitude and cooperative work.  

 

Keywords 

Recycling, respect, cooperative work, throws and creativity.  
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Introducción 

Entendemos por reciclaje a la creación de nuevos recursos y productos a través 

de materiales que se encuentran en desuso, alargando así el ciclo de vida de 

este producto. Con esta actividad cuidamos el medio ambiente recogiendo 

residuos perjudiciales para este. Debemos tener en cuenta que una de las 

causas por las que aparece el reciclaje es el agotamiento de recursos naturales, 

haciéndole frente a esta problemática a través del mismo (Inforeciclaje, 2018). 

El reciclaje es uno de los métodos por los que podemos reducir los residuos que 

se producen en el día a día, ya que estos se han duplicado con el paso de los 

años, convirtiendo nuestro planeta tierra en un gran cubo de basura. Muchos de 

estos residuos se encuentran vertidos en el medio ambiente, en lugares como 

los mares, ríos, océanos, bosques u otros parajes naturales. Es por este motivo 

por lo que es tan perjudicial también para el resto de seres vivos (Inforeciclaje, 

2018). 

Por ello, se dice que estamos sumergidos en una grave situación de 

calentamiento global que no somos capaces de reducir, ya que estamos 

incrementándolo día a día con nuestras acciones cotidianas, desencadenando 

así un gran cambio climático que no podemos frenar. 

Por otro lado, educar en el reciclaje es educar en valores, ya que para llevarlo a 

cabo debemos conocer por qué es necesario hacerlo, fomentando en los 

alumnos valores de responsabilidad, cooperación, colaboración, respeto, 

cuidado, entre otros. La importancia de educar en el reciclaje reside en que los 

alumnos conozcan la repercusión de sus actuaciones en el medio ambiente y 

crezcan en un ámbito que fomente la no contaminación (Gómez, 2016). 

En algunos colegios de Madrid se realiza la iniciativa Red de colegios 

EducaEnEco de Ecoembes, cuyo objetivo final es que los alumnos conozcan los 

beneficios del reciclaje y el impacto que causan los gestos que realizan 

diariamente en su entorno (Ecoembes, 1996). 

Como bien expone Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes,“para 

nosotros la educación es un aliado estratégico a la hora de transmitir el papel del 

reciclaje en el cuidado del medio ambiente” (Gómez, 2016). 
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Por otra parte, podemos destacar, conforme a la puesta en práctica del reciclaje 

en el aula, que este se trata de un tema transversal en el currículo de Educación 

Primaria. Además de estar especificado dentro de los contenidos del Bloque 4 

del Área de Ciencias Naturales.  

Debido a que se trata de un tema transversal, es posible la integración de 

diferentes áreas en nuestro proyecto fomentando así la no diferenciación del 

conocimiento en áreas segmentadas, sino una construcción de este como un 

todo integrado. 

También podemos hacer referencia a los amplios beneficios que tiene para los 

alumnos la construcción de recursos deportivos con materiales de desecho. En 

este proceso los estudiantes son los propios constructores por lo que 

comprenden mejor su funcionamiento y su utilidad. Además, pueden ofrecer 

distintas utilidades a un mismo material, o crear materiales neutros que sirvan 

para distintos ejercicios o juegos. También se responsabilizan del cuidado del 

mismo debido a que son los autores de ellos y sienten esa cercanía con el objeto, 

a diferencia de la falta de interés y cuidado que pueden mostrar con materiales 

convencionales ofrecidos por el centro. 

Sin embargo, es necesario señalar el papel que juega el profesor en este proceso 

ya que a diferencia de los materiales convencionales que vienen testados de 

fábrica, aquí es el docente quien debe supervisar la seguridad de los materiales 

para mantener en todo momento la seguridad del alumnado a la hora de 

utilizarlos en las clases de Educación Física. 

Para llevar a la práctica todo lo expuesto anteriormente, programaremos una 

serie de actividades que conforman una Unidad Didáctica. Nuestra unidad irá 

dirigida al tercer ciclo de Educación Primaria, concretamente al quinto curso.  

 

Objetivos 

Los objetivos que queremos conseguir con esta propuesta se relacionan con las 

áreas de Ciencias Naturales, Educación Artística y, sobre todo, Educación 

Física.  
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- 1. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en 

el respeto, solidaridad, juego limpio, tolerancia, etc.  

2. Conocer distintas actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad física. 

3. Valorar la creación de nuevos materiales a partir de productos de 

desecho.  

4. Respetar y cuidar materiales de elaboración propia, así como conocer 

de forma más profunda su funcionamiento y elaboración.  

5. Adquirir comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, 

recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de 

energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y 

solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

6. Utilizar los conocimientos artísticos para realizar producciones propias.  

7.Fomentar la creatividad, imaginación y disfrute de las diferentes 

producciones artísticas.  

8. Utilizar sus capacidades físicas y habilidades motrices para el 

desarrollo motor.  

 

Contenidos 

Los contenidos que vamos a trabajar con los alumnos son los siguientes: 

1. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 

2. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a 

desempeñar en el grupo y del resultado. 

3. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, 

aportando ideas y respetando las de sus compañeros y compañeras.  

4. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el 

diálogo y el consenso como instrumento imprescindible. 

5.  Resolución pacífica de conflictos. 

6. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas. 

7.  Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 
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8.  Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico. 

9. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 

complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, 

evoluciones grupales. 

 

Competencias 

Las competencias desarrolladas en los alumnos serán las que señalamos a 

continuación:  

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, ya que deberán construir sus 

propios materiales teniendo autonomía en la realización de estos, desarrollando 

a su vez su creatividad personal; aprender a aprender, puesto que se sienten 

protagonistas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser ellos 

mismos los creadores del material que posteriormente utilizarán en diversas 

sesiones, y competencia social y cívica al concienciarse y desarrollar el respeto 

hacia el medio ambiente por medio del reciclaje y de adoptar actitudes 

cooperativas a través del trabajo en grupo. Cabe destacar que en la segunda 

sesión desarrollaremos la competencia de comunicación lingüística, ya que los 

alumnos deberán explicar a sus compañeros el trabajo que hayan realizado.  

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación serán: 

1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz 

diversas situaciones de práctica motriz.   

2. Utilizar estrategias y actividades relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la combinación de ambas para resolver retos implícitos en 

ellas. 

3. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 

derivadas de situaciones conflictivas. 

4. Poner por encima de los propios intereses y resultados el trabajo en 

equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en 

la práctica de juegos y actividades físicas. 
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5. Adaptar comportamientos y actitudes para la conservación del 

ecosistema y el respeto al medio ambiente. 

6. Representar de forma personal ideas, sentimientos o pensamientos a 

través del lenguaje visual en las composiciones plásticas. 

7. Relacionar los conceptos específicos de educación física con los de 

otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas. 

 

Secuencia de actividades 

Primera actividad 

Los objetivos que se desarrollarán en esta actividad son los siguientes: 

1. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en 

el respeto, solidaridad, juego limpio, tolerancia, etc.  

3. Valorar la creación de nuevos materiales a partir de productos de 

desecho.  

4. Respetar y cuidar materiales de elaboración propia, así como conocer 

de forma más profunda su funcionamiento y elaboración.  

5. Adquirir comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, 

recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de 

energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y 

solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

6. Utilizar los conocimientos artísticos para realizar producciones propias.  

7.Fomentar la creatividad, imaginación y disfrute de las diferentes 

producciones artísticas.  

Los contenidos a trabajar son:  

1. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 

2. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a 

desempeñar en el grupo y del resultado. 

3. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, 

aportando ideas y respetando las de sus compañeros y compañeras.  

4. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el 

diálogo y el consenso como instrumento imprescindible. 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

639 
  

5.  Resolución pacífica de conflictos. 

6. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas. 

7.  Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 

8.  Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico. 

 

Los criterios que trabajar son:  

2. Utilizar estrategias y actividades relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la combinación de ambas para resolver retos implícitos en 

ellas. 

3. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 

derivadas de situaciones conflictivas. 

4. Poner por encima de los propios intereses y resultados el trabajo en 

equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en 

la práctica de juegos y actividades físicas. 

5. Adaptar comportamientos y actitudes para la conservación del 

ecosistema y el respeto al medio ambiente. 

6. Representar de forma personal ideas, sentimientos o pensamientos a 

través del lenguaje visual en las composiciones plásticas. 

7. Relacionar los conceptos específicos de educación física con los de 

otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas. 

 

Las competencias a trabajar serán sentidas de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, competencia de aprender a aprender y competencia social y 

cívica.  

La primera actividad consistirá en la creación de los distintos materiales que 

serán utilizados, posteriormente, en una sesión de Educación Física. Esta 

actividad tendrá una duración de unos 60 minutos aproximadamente, ya que los 

alumnos tienen que fabricar el material deportivo con desechos y decorarlo.  

Para llevar a cabo la actividad, dividiremos previamente a los niños en cuatro 

grupos distintos especializándose cada uno en un material. Por ello, en esta 

sesión traeremos entre todos los materiales reciclables para la construcción de 
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los nuevos. Durante la sesión, cada grupo se irá a un rincón de la clase y 

construirá: un juego de bolos, una canasta, palos de hockey o atrapapelotas.  

A continuación, especificamos cómo se elaborará cada material:  

- Los bolos: los alumnos necesitarán 10 botellas de plástico de 1 litro, 

arena, témperas, pinceles, papel de periódico y fiso. Los alumnos, de 

forma autónoma, decorarán las 10 botellas de litro, que serán los 10 bolos 

del juego. Posteriormente, cuando estas se hayan secado, llenarán la 

base de la botella con arena, para proporcionarle algo de peso. Por otra 

parte, realizarán una pelota con papel de periódico arrugándolo y 

envolviéndolo con diversas capas hasta quedar de un tamaño medio para 

derribar los bolos. Después se envolverá con fiso para evitar que el papel 

se abra, y darle consistencia a nuestra pelota.  

 

- La canasta: para su construcción necesitaremos cartones, rollos de cartón 

de papel higiénico y de cocina, bolsas de basura, témperas, pinceles, 

tijeras, pegamento (en barra, cola, fiso, silicona) y papel de periódico. Los 

alumnos elaborarán el palo de la canasta uniendo los rollos de cartón con 

fiso y la cesta con la unión de diferentes cartones. Posteriormente, unirán 

la cesta con el palo, con pegamento, y este último se sustenta con una 

base de cartón sobre la que pondrán bolsas de basura llenas de arena 

para evitar que la canasta se derrumbe. Por último, la pelota será 

realizada con papel de periódico y fiso, como en la actividad anterior. 

Tanto la canasta como la pelota podrán decorarla como prefieran. 

 

- Palos de hockey: necesitaremos seis palos de escoba, seis botellas de 

plástico de un litro, témperas, pinceles, cinta americana, fiso y papel de 

periódico. Los alumnos pegarán el palo de la escoba a la base de la 

botella, la cual estará en posición horizontal, con la cinta americana. 

Posteriormente, podrán decorarlas con témperas. Por último, realizarán 

una pequeña pelota con papel de periódico y fiso.  
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- Atrapapelotas: se necesitarán 6 botellas de plástico de 1L, lija, tijeras, 

témperas, pinceles, papel de periódico y fiso. Los alumnos cortarán la 

base de la botella con tijeras y la lijarán para evitar impurezas y extremar 

la seguridad de los alumnos, ya que se trata de un material no 

convencional que no está testado, siempre con la supervisión del 

profesor. Posteriormente, la decorarán con las témperas. Además, 

realizarán una pelota de papel de tamaño mediano, menor que las botellas 

para poder atraparla con la misma, con el papel de periódico y el fiso. 

 

Segunda actividad 

Los objetivos que trabajaremos en esta actividad son: 

- 1. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en 

el respeto, solidaridad, juego limpio, tolerancia, etc.  

- 3. Valorar la creación de nuevos materiales a partir de productos de 

desecho.  

- 4. Respetar y cuidar materiales de elaboración propia, así como conocer 

de forma más profunda su funcionamiento y elaboración.  

 

Los contenidos a trabajar son:  

- 1. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. 

- 7.  Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 

 

Los criterios de evaluación son:  

- 2. Utilizar estrategias y actividades relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la combinación de ambas para resolver retos implícitos en 

ellas. 

- 3. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales 

derivadas de situaciones conflictivas. 

- 5. Adaptar comportamientos y actitudes para la conservación del 

ecosistema y el respeto al medio ambiente. 
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- 7. Relacionar los conceptos específicos de educación física con los de 

otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas. 

 

Las competencias que fomentaremos en los alumnos serán competencia de 

comunicación lingüística, aprender a aprender, social y cívica y sentido e 

iniciativa y espíritu emprendedor.  

En la siguiente sesión, cada grupo deberá explicar a sus compañeros el 

procedimiento que ha seguido para la elaboración de los distintos recursos y su 

funcionamiento, para poder utilizarlo en la última sesión. Cada grupo tendrá un 

margen de unos 15 minutos para la explicación.  

 

Tercera actividad 

A continuación, elaboramos una sesión de Educación Física para poner en 

práctica los materiales que han realizado.  

Ciclo seleccionado:  
3º Ciclo: 5º Curso 

Contenido/s seleccionados: 
- 1. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y 

personas que participan en el juego.  
- 2. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del 

papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones 
con deportividad. 

- 4. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando 
el diálogo y el consenso como instrumento imprescindible. 

- 5.    Resolución pacífica de conflictos. 
- 6.   Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la 

planificación y ejecución de acciones y tareas. 
- 7.  Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. 
- 9. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones 

motrices complejas que impliquen variaciones de velocidad, 
trayectoria, evoluciones grupales. 
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Objetivos generales del área de EF: 
- 1. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el respeto, 

solidaridad, juego limpio, tolerancia, etc.  
- 2. Conocer distintas actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física. 
- 4. Respetar y cuidar materiales de elaboración propia, así como conocer de forma más 

profunda su funcionamiento y elaboración.  
- 8. Utilizar sus capacidades físicas y habilidades motrices para el desarrollo motor.  

Objetivos de sesión: 
- Dominar los lanzamientos y recepciones, controlando el propio cuerpo y la fuerza ejercida 

con el mismo. 
- Coordinar eficazmente los movimientos para conseguir los lanzamientos deseados, así 

como las recepciones adecuadas. 
- Valorar y aprovechar el material reciclado que han realizado, percibiéndose la relación que 

existe con las diferentes áreas del currículo.  
- Desarrollar actitudes de respeto, tanto con los compañeros como con el propio material.  

Competencias: 
- Competencia de aprender a aprender. 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  
- Competencia social y cívica.  

Criterios de evaluación: 
- 1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz diversas 

situaciones de práctica motriz.   
- 2. Utilizar estrategias y actividades relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

combinación de ambas para resolver retos implícitos en ellas. 
- 3. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de 

situaciones conflictivas. 
- 4. Poner por encima de los propios intereses y resultados el trabajo en equipo, el juego 

limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades 
físicas. 

- 7. Relacionar los conceptos específicos de educación física con los de otras áreas al 
practicar actividades motrices y artístico-expresivas. 

Indicadores:  
EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de educación física con los de otras áreas al 
practicar actividades motrices y artístico-expresivas. 
EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de 
práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales. 
EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en 
equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y 
actividades físicas.   
EF.3.9.2. Expresa una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de 
situaciones conflictivas.  

Materiales: 
El material elaborado en las sesiones anteriores: juego 
de bolos, canasta, palos de hockey, atrapapelotas, 
pelotas correspondientes. 

Instalación: 
Pista polideportiva 

PARTE INICIAL/ANIMACIÓN (¿Duración aproximada?) 

Tiempo Descripción actividades 
Rep. Gráfica 
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 10 
minutos 

“La roca” 
El juego consiste en que los alumnos deben repartirse por el 
espacio y un compañero la queda, llevando una pelota en sus 
manos. Para pillar a los compañeros debe tocar a estos con 
la pelota, sin golpearlos o lanzarla.  
El compañero pillado debe permanecer quieto como una roca 
hasta que un compañero le toque y pueda volver al juego. 
Cada vez que suene el silbato del profesor indica que el 
próximo jugador que toque el que la queda pasará a quedarla 
él. 

 

 

PARTE PRINCIPAL/TEMA (¿Duración aproximada?) 

Tiempo Descripción actividades Rep. Gráfica 

 30 
minutos 

En la parte principal de la sesión realizaremos un circuito, 
compuesto de cuatro estaciones donde en cada una de ellas 
trabajarán con un material construido en las sesiones 
anteriores. 
Estación 1: ¡A que no me tiras! 
Consistirá en lanzar la pelota a los bolos una vez cada 
componente del grupo para intentar derribar de un solo golpe 
el mayor número de bolos posible. 
  
Estación 2: ¡Encesta en la cesta! 
Este juego consiste en lanzar la pelota a canasta, pero para 
ello todos los componentes del grupo deben de haber tocado 
antes la pelota, estos estarán distribuidos por el espacio y el 
último en tocar la pelota debe lanzar a canasta; así hasta que 
todos los componentes del grupo hayan lanzado una vez a 
canasta y si sobra tiempo vuelven a comenzar la ronda. 
 
Estación 3: ¡Atrapa la pelota! 
Realizamos dos pequeños grupos de 3 o 4 componentes 
cada uno, cada integrante llevará un atrapapelotas en la 
mano, una botella cogida por la boquilla con la apertura hacia 
arriba. El juego consiste en que entre todos los integrantes 
del grupo deben pasarse la pelota y cogerla con el 
atrapapelotas, sin que el equipo contrario coja la pelota. 
Además, debe haber 6 pases entre los compañeros para que 
anoten un punto, si lo consiguen ganarán un punto. Si el 
equipo contrario se la quita antes de que la pelota pase por 
todos los componentes o antes de llegar a los seis pases, el 
grupo rival comienza a contar por el primer pase para intentar 
conseguir ellos el punto. El equipo que anote más puntos es 
el ganador. 
 
Estación 4: ¡Barre la pelota! 
Los alumnos se dividirán en dos grupos, cada alumno llevará 
un palo de hockey fabricado con escobas. El juego consiste 
en marcar puntos en la portería del equipo contrario llevando 
la pelota con el palo sin que ninguno de los dos se levante 
del suelo. Los componentes del grupo pueden pasarse la 
pelota entre ellos y el quipo contrario puede intentar 
arrebatársela, siempre que el palo esté en contacto con el 
suelo. 
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PARTE FINAL/VUELTA A LA CALMA (¿Duración aproximada?) 

Tiempo Descripción actividades Rep. Gráfica 

7 minutos “Relevos de pelotas” 
Se divide la clase en dos grupos. Cada equipo se colocará 
en fila uno detrás del otro. Todos deben estar sentados en 
el suelo. El último de la fila tendrá una pelota y deberá 
pasarla al compañero que tenga delante y así 
sucesivamente, sin que esta caiga al suelo, hasta que el 
balón llegue al principio de la fila. El niño que se encuentre 
en primer lugar deberá lanzar la pelota hacia una caja que 
estará a unos dos o tres metros de distancia e intentar colar 
la pelota dentro de la caja. El proceso se repite hasta que 
todos los integrantes del grupo hayan lanzado y 
posteriormente se cuentan las pelotas encestadas. 
El equipo que haya encestado más pelotas será el ganador. 
Cabe destacar que las pelotas que utilizarán serán las que 
han realizado los propios alumnos con material reciclado.  

 

Observaciones/consideraciones: 

 

Por último, para conocer qué han aprendido nuestros alumnos, en la clase 

siguiente se les realizarán las siguientes preguntas:  

- ¿Qué habéis aprendido? 

- ¿Os ha gustado más vuestros materiales reciclados que los 

convencionales? ¿Por qué? 

- ¿Creéis que estos materiales que habéis construido son igual de útiles 

que los convencionales? ¿Por qué? 

- ¿Se os ocurre algún otro juego en el que podamos utilizar estos 

materiales? 

Con estas preguntas ayudamos a que el alumno reflexione sobre su trabajo y, 

además, nos permite conocer sus aprendizajes, así como aportarnos un 

feedback para ayudarnos a crear nuevos juegos.  

Evaluación 

Conforme a la evaluación de la Unidad Didáctica, se realizará mediante rúbricas, 

una evaluará contenidos artísticos comprendidos en las dos primeras sesiones, 

otra valorará el aprendizaje de contenidos específicos del área de Educación 

Física trabajado en la tercera sesión, y una tercera que valorará los contenidos 

procedimentales adquiridos a lo largo de las tres sesiones. 
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En cada rúbrica, valoraremos del 1 al 5, siendo el 1 insuficiente y el 5 excelente.  

 

Primera rúbrica 

Ítems: 1 2 3 4 5 

1. Valora la creación de obras.      

2.Valora la creación de materiales con productos reutilizables.      

3.Respeta los materiales de creación propia.      

4.Cuida los materiales de elaboración propia.      

5.Realiza producciones propias.      

6.Utiliza sus conocimientos artísticos en sus producciones.      

7.Es creativo en sus producciones artísticas.      

8.Utiliza la imaginación en las diferentes producciones.      

9.Disfruta con las producciones artísticas.       

Segunda rúbrica 

Ítems: 1 2 3 4 5 

1.Respeta a sus compañeros.      

2.Respeta las normas.      

3.Muestra una actitud solidaria con sus compañeros.      

4.Muestra una actitud de tolerancia hacia sus compañeros.      

5.Muestra respeto hacia el medio ambiente.      

6.Muestra compromiso con su entorno, mediante una actitud de 
defensa y protección. 

     

7.Participa en las tareas de grupo.      
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8.Es capaz de tomar decisiones.      

9.Valora el diálogo y el consenso.      

10.Resuelve y ayuda a resolver pacíficamente los conflictos.      

11.Es autónomo en la planificación y ejecución de acciones.      

12.Tiene un autoconcepto ajustado de sí mismo.      

13.Tiene autoestima y confianza en sí mismo para tomar decisiones.      

14. Muestra actitud de rechazo hacia comportamientos antisociales 
de sus compañeros. 

     

15.Muestra responsabilidad ante las tareas grupales.      

 

Tercera rúbrica 

Ítems 1 2 3 4 5 

1.Conoce distintas actividades físicas y deportivas para su tiempo 
de ocio. 

     

2.Conoce el funcionamiento de los materiales deportivos.      

3.Valora y cuida los materiales deportivos.      

4.Conoce la elaboración de los materiales deportivos.      

5.Utiliza sus capacidades físicas en el desarrollo de la clase.      

6.Utiliza sus habilidades motrices para su desarrollo motor.      

7.Domina los lanzamientos y recepciones, controlando su cuerpo y 
la fuerza ejercida. 

     

8.Coordina los movimientos para elaborar buenos lanzamientos y 
recepciones. 
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   EL CUENTO MOTOR 
THE MOTOR STORY 

Rodríguez-Rodríguez, M. y Vela-Postigo, S. 
  Universidad de Sevilla 
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Resumen 

Con el desarrollo y avance de las TIC, muchos profesores llevan a cabo 

metodologías innovadoras con el uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, 

no debemos olvidar que tenemos recursos tradicionales que son muy eficaces 

para el desarrollo de aspectos cognitivos, sociales y afectivos. En este trabajo 

nos centramos en el cuento motor como herramienta educativa en el área de 

Educación Física, para estudiantes de Educación Primaria. Es una actividad 

lúdica, interesante y motivadora con la que se desarrolla múltiples habilidades 

socio-afectivas y sobre todo motrices, así como el conocimiento del cuerpo y del 

espacio. Ofrecemos un ejemplo de cómo llevar a cabo una sesión de Educación 

Física, en el segundo ciclo de Educación Primaria, a través del cuento motor. 

Señalamos los objetivos que perseguimos conseguir y contenidos que se 

trabajan, así como los criterios metodológicos, los estándares de aprendizaje y 

el propio cuento con su correspondiente representación. 

 

Palabras claves 

Cuento motor, metodologías innovadoras, recursos tradicionales, habilidades 

socio-afectivas y psicomotricidad. 

 

Abstract 

Thanks to the development and progress of Technologies of Information and 

Communication, a lot of teachers carry out innovative methodologies using new 

technologies. However, we must not forget that we have traditional resources 

which are very effectives to develop cognitive, social and affective aspects. In this 

essay we focus on motor story like an educational tool in Physical Education area, 

to students of Primary Education. This is a playful, interesting and motivating 

activity which develop multiple socio-affective and especially motor skills, as well 

mailto:marrodrod38@gmail.com
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as the knowledge of our body and space. We offer an example about how carry 

out a Physical Education session in the second course of Primary Education, 

through the motor story. We point out the objectives which we want to get and 

the contents which are worked, as well as methodological criteria, learning 

standards and the story with its representation.  

 

Keywords 

Motor story, innovative methodologies, traditional resources, socio-affective skills 

and psychomotricity.  

 

Introducción 

Encontrándonos en una sociedad mediatizada por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, la educación se ha visto influida y ha sufrido 

cambios debido al gran desarrollo en dicho ámbito. Como consecuencia, son 

muchos los profesores que modifican su enseñanza haciendo uso de los 

recursos tecnológicos (pizarras digitales, proyectores, ordenadores, etc.), 

dejando totalmente a un lado los métodos tradicionales. Sin embargo, estos no 

deben ser olvidados ya que pueden ayudarnos por su enorme valor educativo y 

pedagógico, como, por ejemplo, el cuento, el juego o la canción.  

Como futuros docentes, consideramos que la educación debe ser integradora 

abarcando distintos ámbitos, no solo el cognitivo, sino además, el social y 

afectivo. Haciendo referencia a la sociedad descrita anteriormente, en la cual nos 

encontramos hoy en día, el uso excesivo o erróneo de las tecnologías puede 

llevar al aislamiento social y a una educación equívoca. Por tanto, una de las 

alternativas que podemos encontrar para fomentar el desarrollo de ciertas 

habilidades como la psicomotricidad, el ámbito social y afectivo, el trabajo de las 

emociones del alumnado, etc., al mismo que empleamos materiales 

tradicionales, es el cuento motor. 

En este trabajo nos centraremos en el uso del cuento motor, poniendo un 

ejemplo cómo llevarlo a cabo en una sesión del área de Educación Física.  
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Respecto al área temática al que pertenece nuestra propuesta de trabajo se 

correspondería con la motricidad infantil y juego, ya que el cuento motor, como 

comentamos a continuación, es un juego que pone en práctica el desarrollo de 

las habilidades motrices del alumnado a partir del movimiento y la expresión 

corporal.  

 

Desarrollo 

“Los cuentos son familiares y esenciales en la vida del niño. Los cuentos son el 

lenguaje de la infancia, el lenguaje que niños y niñas entienden mejor que ningún 

otro. Los cuentos proporcionan un mapa afectivo del mundo, tienen el poder de 

procurarnos un mejor entendimiento de las complejidades humanas e influyen 

de manera notable en nuestros sentimientos” como dice (Alías Gallego, ). 

El cuento motor constituye una herramienta de aprendizaje innovadora, lúdica y 

motivadora que puede vincularse a distintas áreas con el objetivo de conseguir 

una educación integral.  

Concretamente, en el área de Educación Física, el cuento motor nos permite 

conocer el espacio físico que nos rodea a través de la realización de ejercicios 

que posibilitan el movimiento y la expresión corporal, desarrollando 

paralelamente las habilidades básicas (desplazamiento, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones), y genéricas (bote, conducciones, golpeos, etc.); las 

cualidades motrices relacionadas con la coordinación y el equilibrio; y los 

elementos psicomotores básicos (esquema corporal, lateralidad, estructuración 

espacial y temporal, y ritmo). 

El cuento motor consiste en la ejecución de una serie de ejercicios que 

corresponden con las acciones que se narran en una historia. Se utiliza el 

simbolismo, por lo que se fomenta la imaginación del alumnado que es intérprete 

e intermediario del cuento. 

En cuanto a las posibilidades metodológicas del cuento motor que podemos 

encontrar en educación infantil y primaria, destacamos: aproximación teórica, ser 

espectador y protagonista y mediante esa interpretación se pueden crear 

circunstancias de aprendizaje de habilidades, conceptos y actitudes hacia el 

monitor y los demás niños. (Conde, 1994). De esta manera, utilizamos el cuento 
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como un elemento socializador con el que trabajamos la interacción entre los 

iguales, así como distintos valores: respeto hacia los compañeros, empatía, 

cooperación entre los personajes del cuento, consecución de un objetivo común 

con el que se sienten identificados, etc. 

Según Conde (2001), el cuento motor es un cuento jugado, un cuento vivenciado 

de manera colectiva, con unas características y unos objetivos propios. Además, 

expone algunas características básicas del cuento motor: puede servir de 

intermediario entre el cuento escrito y el cuento narrado, incidiendo en la 

capacidad expresiva del niño y motivándolo para despertar el interés en la 

lectura. 

Consideramos al igual que Conde (2001) que los objetivos que debe seguir el 

cuento motor son dar protagonismo al alumno, desarrollar su conducta cognitiva, 

social, afectiva y motriz, ya que el alumnado primero debe interpretar el cuento 

cognitivamente para después, representarlo motrizmente. 

Además, desarrolla y potencia la creatividad y la imaginación del alumnado ya 

que tiene que interpretar mediante el cuerpo lo que está escuchando 

verbalmente. Como el cuento es un recurso que forma parte del niño desde 

edades tempranas, asienta las bases preventivas e higiénicas de la salud 

mediante el ejercicio físico como hábito de vida. 

Persigue globalizar la enseñanza, pues existe cierta interdisciplinariedad con el 

área de música, plástica y lengua, ya que descubren y utiliza el cuerpo como 

forma de expresión y comunicación. Aporta autonomía al alumnado a la hora de 

decidir qué movimiento llevan a cabo y toman conciencia tanto de su cuerpo 

como del espacio que les rodea. 

Podemos establecer los siguientes criterios metodológicos tomados de 

Martínez (2007): 

● La persona que desarrolle la actividad debe leer, conocer y prepara el 

cuento previamente al inicio de la actividad. 

● La dinámica de la actividad debe ser flexible, pero debe estar siempre 

orientada a la consecución de los objetivos. 

● El lenguaje empleado durante la actividad debe ser adecuado al nivel de 

comprensión de los alumnos. 
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● El grupo de alumnos no debe ser muy numeroso (10-20 niños). 

● Debemos preparar con anterioridad el material que se vaya a utilizar. 

● Hay que alternar periodos de movimiento con otros de descanso. 

● Disponer de un espacio amplio para la realización de la actividad. 

● El profesor debe integrarse en la práctica de la actividad con el objetivo 

de incrementar el vínculo de unión que se forma entre él y los alumnos. 

● Establecer un sistema de señales alternativo para que los alumnos 

puedan seguir las instrucciones, aunque el ruido dificulte la escucha de la 

voz del emisor. 

● El monitor debe gesticular y realizar todas las acciones que se desarrollen 

en la actividad ya que es el principal modelo de la misma. 

● La temática del cuento puede ser variada (populares, fantásticas, dibujos 

animados). 

● La estructura de la sesión constará de tres partes: fase de animación, fase 

principal y vuelta a la calma. 

● La duración de la actividad no debe ser muy extensa: para Educación 

Infantil será de 10-20 minutos aproximadamente; mientras que para 

Educación Primaria será de unos 20-30 minutos. 

● Finalmente, es oportuno tener una charla con los niños para trabajar 

contenidos relacionados con la comprensión y la expresión oral. 

 

Después de haber comentado los objetivos generales oportunos a seguir en la 

realización de actividades a través del cuento motor y haber señalado ciertas 

orientaciones metodológicas para un adecuado desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado, presentamos la sesión didáctica para el 

área de Educación Física. 

Sesión “el cuento motor” 

La siguiente sesión está dirigida a los estudiantes del segundo ciclo de 

Educación Primaria, centrada en el área de Educación Física, pero con su 

posible interdisciplinariedad que citaremos al final de la sesión. 
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Los objetivos que tenemos en cuenta del área de Educación Física son los 

siguientes: 

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida 

cotidiana. 

3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, 

así como comprender mensajes expresados de este modo. 

 

Con la realización de esta sesión a través del cuento motor, trabajamos los 

contenidos que mostramos en la siguiente tabla, vinculados a su 

correspondiente bloque. 

Contenidos 

Bloque 1: El 
cuerpo y sus 
habilidades perceptivo 
motrices. 

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con 
representación del propio cuerpo y el de los demás. 
 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y 
experimentación de las capacidades 
perceptivas y su relación con el movimiento. 
 
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 
 
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento 
(cuadrupedia, con carga, etc). 
 
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las 
habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y 
conocidas. 

Bloque 3: La Expresión 
corporal: Expresión y 
creación artística 
motriz. 

3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del 
cuerpo (la actitud, el tono muscular, la mímica, los gestos) y del 
movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad. 
 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. 
Escenificación de situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal. 
 

Bloque 4: El juego y 
deporte escolar. 

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute. 
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4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices 
diversas. 

 

En la siguiente tabla podemos ver de forma ordenada los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizajes, así como los indicadores y las 

competencias asociadas, relacionados con los contenidos anteriormente 

expuestos. 

Criterios de evaluación 

2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las 
habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 
1.2. Adapta las habilidades motrices básicas de salto a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artísticas expresivas, ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos  (lanzamiento, 
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 
dominantes. 
1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, 
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a 
sus posibilidades. 

Indicadores Competencias 
asociadas 

2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente variadas situaciones 
motrices. 

CAA 

2.1.2 Elige las habilidades perceptivo-motrices y básicas más 
apropiadas para resolver de forma eficaz situaciones motrices. 

SIEP 

 

Evaluaremos la actitud y el comportamiento del alumnado durante la sesión 

mediante observación directa, haciendo uso de la siguiente rúbrica. Señalamos 

que en esta ocasión no evaluamos las técnicas de la realización de las 

habilidades motrices incluidas en el cuento, ya que se trabajan de manera 

secundaria pero no es una sesión destinada específicamente a ello. 
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Aspectos a observar. 1 2 3 4 5 

1. El alumno participa activamente en la realización de 
la actividad. 

     

2. Muestra interés por el seguimiento de las 
instrucciones del monitor. 

     

3. Se muestra motivado por la realización de la 
actividad, además de motivar a los compañeros. 

     

4. Ayuda a sus compañeros en el seguimiento del 
itinerario. 

     

5. Realiza una escucha activa prestando atención al 
narrador. 

     

6. Sabe resolver las dificultades que se presentan en 
el desarrollo de la sesión de forma autónoma o con 
ayuda. 

     

7. Prima la colaboración y el disfrute de la realización 
de ejercicios ante la competitividad. 

     

 

El espacio en el que nuestra sesión se llevará a cabo será el pabellón del 

colegio. Además, para su realización necesitaremos los siguientes materiales: 

● espalderas 

● cuerdas 

● aros 

● antifaces 

● picas 

● conos 

● ladrillos de psicomotricidad 

● fitballs 

● pelotas de tenis  

● colchonetas 

Estos recursos podrán ser modificados según las características de cada centro. 

 

La historia está dividida en párrafos para poder distinguir las distintas actividades 

motrices que hemos desarrollado para la ejecución de nuestro cuento motor. 

TÍTULO DEL CUENTO MOTOR: “Atrapa la luna”. 

 FRAGMENTO DEL CUENTO ACTIVIDAD MOTRIZ 

1 Había una vez un grupo de niños/as que quería 
viajar a la luna, pero por mucho que lo intentaban 
no sabían cómo llegar hasta ella. 

En círculo, los niños intentan ser más 
altos poniéndose de puntillas y 
cogiéndose a caballito unos a otros. 
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2 Un día, paseando por el bosque, se encontraron 
con un sapo de ojos saltones que les dijo que para 
alcanzar la luna debían imitarle. 
 
Como no conseguían nada, se le ocurrió una idea 
al sapo:  

● ¿Y por qué no, croac, saltamos lo más alto 
que podamos y nos estiramos a la vez para 
ver si así, croac, llegamos? 

Todos los niños/as comenzaron a saltar intentando 
llegar hasta la luna, pero continuaban sin poder. 

Los niños van juntos paseando por la 
pista y comienzan a dar saltos como si 
fueran ranas. 
A continuación, los saltos son más 
exagerados levantando los brazos. 

3 Los niños/as siguieron paseando por el bosque un 
poco desilusionados hasta que vieron un gran árbol 
y dicidieron escalarlo. 

Los niños van subiendo por las 
espalderas. 

4 Cuando el árbol notó a los niños/as en sus ramas 
les preguntó qué era lo que pretendían y les dijo 
que el gran pájaro rojo, que había posado en una 
roca, conocía el camino para llegar hasta la luna y 
que les llevaría. 
Así, que se pusieron en camino siguiendo las 
instrucciones del gran pájaro: 
 

● Primero, debéis pasar por este sendero, 
pero es muy estrecho y tenéis que caminar 
con un pie delante del otro y de puntillas, 
de tal manera que tenéis que llevar mucho 
cuidado para no tropezar. 

 
● Ya hemos llegado a la explanada de hoyos. 

Tenéis que pasar esquivándolos para no 
caeros dentro- les seguía explicando el 
gran pájaro. 

Los niños andan hasta encontrarse con 
dos cuerdas paralelas por las que 
tendrán que pasar por medio de 
puntillas y con un por delante de otro, 
manteniendo equilibrio.  
A continuación, deberán pasar 
rodeando los aros sin pisarlos. 

5 Ahora debéis seguir el camino vosotros solos. Al 
final, encontraréis una gruta que tendréis que 
explorar- les dijo el pájaro mientras se alejaba 
volando. 

● ¡Qué tengáis mucha suerte! exclamó el 
pájaro. 

Atravesaron el camino y llegaron a la gruta. Cuando 
entraron estaba todo oscuro y tuvieron que hacerlo 
sorteando los obstáculos que encontraban a través 
del tacto. 

Los niños se pondrán unos antifaces y 
a cuadrupedia irán esquivando 
obstáculos (picas, conos, ladrillos de 
psicomotricidad y fitballs). El profesor 
estará pendiente para que ningún 
alumno se desvíe. 

6 Al salir de la gruta encontraron a un ciervo que les 
dijo que, para seguir el camino, debían coger una 
piedra cada uno y mantenerla en la mano mientras 
escuchaban el canto de los pájaros, cuando este 
parara la tenían que lanzar hasta llegar a las 
piedras que conducían a la cueva. 
Cuando llegaron a la cueva se preguntaron: - ¿Y 
ahora qué hacemos? 

Cuando pasen todos los obstáculos se 
quitan los antifaces y cogen pelotas de 
tenis que se encontrarán en el suelo.  
Se pondrá música y cuando esta pare, 
tirarán las pelotas al frente. 

7 ● Debéis formar un corro y cantar una 
canción a la vez que vais girando, primero 
hacia un lado y después hacia el otro.- les 
dijo una margarita. 

 

Los niños forman un corro y cantan 
“qué llueva, qué llueva, la virgen de la 
cueva”, mientras giran. 
Cuando dejan de cantar, corren hacia 
la portería. 
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De repente, justo cuando los niños/as terminaron 
de cantar, se puso a llover y se tuvieron que 
esconder en la cueva. 

● ¡Oh, no! ¡Ahora que casi lo habíamos 
conseguido! ¡Con el buen día que hacía! 
Exclamaron los niños/as. 

8 Y con la misma rapidez con la que se había puesto 
a llover, paró. Entonces, salió el arco iris. Al verlo, 
los niños/as lo comprendieron todo. Se cogieron de 
la mano y en parejas fueron subiendo por el arco 
iris hasta el cielo. 
Allí, encontrarían a la luna. 

Los niños por parejas cogidos de la 
mano, van subiendo por unas 
colchonetas dispuestas en la escalera. 

9 Una vez en el cielo, buscaron hasta encontrar a la 
luna que se encontraba dormida. 
Los niños/as estaban tan cansados que decidieron 
acostarse junto a ella en las cómodas nubes. Y 
colorín, colorado junto a la luna descansaron. 

Los niños se tumban en las 
colchonetas, dando por finalizada la 
sesión e iniciando la fase de vuelta a la 
calma. 

 

Representación gráfica del espacio: 

 

 

Como hemos señalado, esta actividad tiene cierta interdisciplinariedad con otras 

áreas del currículum de Educación Primaria: 

En la asignatura de Educación Plástica y Visual, por ejemplo, los niños pueden 

crear “arena lunar” a través de los materiales que traeremos a clase (aceite, 

harina de trigo y purpurina). Con esta actividad manipulan la arena y elaboran 

sus propias Lunas, representando en ellas los cráteres, la huella del hombre en 

ella, etc. 

Además, pueden realizar una actividad que hemos denominado “Pasa la Luna”. 

En ella, los alumnos se dispondrán formando un círculo y deberán ir pasándose 
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unos a otros una pelota al mismo tiempo que van respondiendo a una serie de 

preguntas. Previamente, estarían divididos por equipos y, a medida que fueran 

contestando correctamente a las preguntas realizadas, van acumulando puntos. 

Cabe destacar que las preguntas serían realizadas y consensuadas por los 

miembros de cada equipo sobre un tema en concreto que estuvieran 

desarrollando en el aula en ese momento. 

Otro ejemplo que proponemos para el área de Ciencias Naturales consiste en 

que los alumnos visualicen un vídeo sobre las características que posee la Luna, 

así como la primera llegada del hombre a esta. Después, se divide la clase en 

grupos y se volvería a exponer el vídeo. Los alumnos deberían representar 

creativa y originalmente, mediante mímica, lo que se va diciendo en el vídeo. De 

esta manera trabajamos la expresión corporal, al mismo tiempo que facilitamos 

la comprensión del material expuesto en clase. 
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Resumen 

En el presente trabajo se pretende mostrar una propuesta didáctica para la 

asignatura de educación física. En esta se abordan una serie de objetivos para 

tratar el tema de los juegos populares, los tradicionales, y los autóctonos con la 

finalidad de acercarlos a nuestros alumnos.  

Todo esto será llevado a cabo a través de una metodología lúdica, así como 

activa y cooperativa. Al mismo tiempo, una de las finalidades de la propuesta es 

la interiorización de valores para un desarrollo íntegro del alumnado. 

 

Palabras clave 

Educación física, juegos tradicionales, juegos populares, juegos autóctonos, 

educación primaria. 

 

Abstract 

In the present assignment it is tried to show a didactic proposal for the subject of 

physical education. This addresses a series of objectives to address the issue of 

popular traditional, and native games, with the aim of bringing them closer to our 

students.  

All this will be carried out through a playful, as well as active and cooperative 

methodology. At the same time, one of the purposes of the proposal is the 

embrace of values for an integral development of the students. 

 
 

Keywords 

Physical education, traditional games, popular games, native games, primary 

education. 
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Introducción 

En estos tiempos actuales, donde la sociedad es competitiva e individualista, se 

tiene que revivir el juego social para que los niños puedan conocer su entorno y 

su relación con él, el valor del compañerismo y de la cooperación, así como su 

desarrollo personal, físico y social.  

Por ello, para la aplicación educativa y recreativa de los juegos y deportes 

populares-tradicionales se encuentran dos enfoques principales: como medio y 

como contenido. La actual unidad didáctica se centrará en el juego como 

contenido (tradicionales-populares-autóctonos), ya que según Lavega (2000), se 

pretende favorecer la conexión juego-entorno sociocultural para conocer mejor 

la cultura local, los hábitos, las costumbres de la zona, etc. 

Además, según Jurado, López de Nieta y Yagüe (2004), los juegos pueden ser 

aprovechados en otras áreas (educación ambiental, del consumidor, igualdad de 

sexos, para la paz, la salud y vial), siendo importante para la sociedad actual, y 

favoreciendo así la coeducación. 

En definitiva, con esta unidad didáctica se pretende motivar a los alumnos con 

actividades y juegos populares, tradicionales y autóctonos, es decir, juegos 

practicados, conocidos y típicos de regiones o provincias. A través de esto, se 

puede tocar de una manera sencilla y breve el lugar de donde procede cada uno, 

relacionándose con la asignatura de Educación física con la materia de Ciencias 

Sociales. Además, se quiere favorecer la relación entre alumnos, puesto que 

muchos de los juegos son por grupos o parejas, haciendo que el clima de la clase 

sea más cálido y favorecedor para el aprendizaje. 

Por ello, se cree que un motivo muy importante para la realización de esta unidad 

didáctica es mostrar a los niños el uso de juegos populares como medio de 

entretenimiento, en lugar de optar por consolas y videojuegos que no favorecen 

mucho la socialización, el ejercicio físico o la catarsis. 

 

Desarrollo de la propuesta didáctica 

La presente unidad didáctica va dirigida al segundo ciclo de Primaria, en concreto 

para el cuarto curso. Esta consta de cuatro sesiones que se llevarán a cabo 
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durante el mes de febrero, pretendiendo que el final de la unidad coincida cerca 

del Día de Andalucía (28 de febrero).  

 

En la presente unidad, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

● Conocer algunos juegos populares, tradicionales y autóctonos. 

● Desarrollar la percepción espacial a través del juego. 

● Responder de manera eficaz a las distintas situaciones que implican un 

desempeño motriz. 

● Trabajar las capacidades coordinativas y habilidades motrices básicas. 

● Tener en cuenta la importancia del seguimiento de las normas específicas 

de los juegos a desarrollar. 

● Fomentar y desarrollar la higiene personal, así como el cuidado y respeto 

del entorno. 

● Desarrollar el trabajo individual y grupal.  

● Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas. 

 

Para llevar a cabo la consecución de dichos objetivos, se trabajarán los 

siguientes contenidos: 

 

● Concepto de juego popular, juego tradicional y juegos autóctonos. 

● Diferenciación de juegos populares, tradicionales y autóctonos. 

● Orientarse y apreciar el espacio estableciendo relaciones consigo 

mismo, con los demás y con los objetos/materiales. 

● Experimenta acciones que implican velocidad de reacción, 

duraciones, intensidades y frecuencias, entre otras. 

● Experimenta y mejora la coordinación óculo-general y óculo-

segmentaria. 
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● Desempeña y mejora de las Habilidades Motrices Básicas: 

desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 

● Respeto y aceptación de las diferentes normas en relación a los 

distintos juegos a desarrollar.  

● Respeto y valoración hacia los juegos populares, tradicionales y 

autóctonos. 

● Implicación y participación en los juegos favoreciendo un clima 

positivo de trabajo.  

● Valoración del trabajo en equipo. 

● Fomento y desarrollo de la higiene personal, así como el cuidado y 

respeto del entorno. 

 

En relación a la contribución del área a las competencias claves expuestas en la 

LOMCE (Orden 17 de marzo del 2015), en la presente unidad se pueden 

destacar las siguientes: 

 

Competencias sociales y cívicas:  

Las actividades, sobre todo aquellas relativas al entorno en el que se desarrollan 

y a la dinámica de las clases, la hacen propia para el desarrollo de habilidades 

sociales. Además, la realización de las mismas en grupos o parejas fomenta la 

relación, la integración, el respeto y la interrelación entre iguales, a la vez que se 

contribuye al desarrollo de la cooperación solidaria. 

Algunos de los pilares fundamentales de Educación física son: desde la 

aceptación y elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, como el 

respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad.  

Se destacan las actividades basadas en una serie de normas que favorecen la 

aceptación de códigos de conducta para la convivencia, así como las actividades 

competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, 

basada en el diálogo, como medio para su resolución.  
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En definitiva, la Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en 

práctica el ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un 

estilo de vida saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social 

próximo. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología: 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 

clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, 

cantidades, etc. 

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se 

desarrollen las competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, 

el planteamiento de hipótesis para adaptar la acción al medio desde el 

conocimiento del propio cuerpo. 

 

Competencia en conciencia y expresiones culturales:  

Se destaca la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de 

la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del 

movimiento; la apreciación y comprensión del hecho cultural y  la valoración de 

su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones 

culturales específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las 

actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los 

pueblos.  

En conclusión, esta área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como 

espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

Ayuda a la toma de decisiones con autonomía progresiva en situaciones en las 

que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También 

lo hace, si se le da protagonismo al alumnado, en aspectos de organización 

individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.  
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Aprender a aprender:  

A través del conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias 

como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio que 

facilite la realización de tareas motrices cada vez más complejas. Gracias a las 

actividades físicas colectivas se mejoran la adquisición de recursos de 

cooperación y el establecimiento de metas alcanzables genera autoconfianza. 

 

Competencia en comunicación lingüística: 

Gracias a la gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas 

que los rigen y del vocabulario específico que este ámbito aporta, se mejora el 

desarrollo de la comunicación lingüística. 

Siguiendo lo establecido en la LOMCE (Orden 17 de marzo del 2015) en la 

presente unidad didáctica se seguirá las siguientes orientaciones metodológicas: 

 

La asignatura de educación física es una herramienta pedagógica que permite 

un desarrollo físico, emocional y social del alumnado mediante la ejecución de 

ejercicios físicos y la práctica deportiva. En primer lugar, se parte del contexto 

del alumnado, así como de sus ideas previas, para de esta manera poder adaptar 

los contenidos y objetivos a sus posibilidades, produciendo esto un desarrollo 

integral. 

Por otro lado, a través del autoaprendizaje los alumnos serán capaces de 

mejorar tanto su creatividad, como sus habilidades y destrezas, siendo ellos 

mismos los protagonistas de su aprendizaje. 

Concretamente esta unidad les aportará el conocimiento necesario para 

enriquecer su identidad cultural, además de favorecer el trabajo en equipo, el 

compañerismo y la cooperación.  De esta manera, algunos aspectos a tener en 

cuenta son el autoconocimiento, la resolución de problemas-conflictos, la 

colaboración, autonomía personal, y los hábitos de vida saludable, entre otros.  

De manera concreta, en relación a las orientaciones metodológicas propias de 

la EF, se emplearán dos estilos de enseñanza principalmente, basado en la 

clasificación de Delgado Noguera (1992): 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

666 
  

● Un estilo principalmente tradicional en el cual se destaca por el control del 

profesorado sobre los alumnos y en lo que se refiere al proceso de 

enseñanza aprendizaje. Dentro de este se puede resaltar la asignación 

de tareas como método a usar tras la explicación de un tipo de tarea para 

que los alumnos empiecen su proceso de trabajo.  

 

● Un estilo cognoscitivo, con el cual se intenta propiciar a través de la 

experimentación un aprendizaje significativo del alumnado, a partir del 

cual comienzan a tomar decisiones por ellos mismos. Al igual que en el 

estilo anterior, se destaca la resolución de problemas como la búsqueda 

del alumnado de respuestas a las preguntas que el profesor haga, siendo 

válidas múltiples respuestas.  

 

Finalmente, la evaluación se basará en la consideración de los distintos niveles 

de exigencia de las destrezas, así como el proceso de aprendizaje del alumnado 

y su actitud en clase. Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo realizado en clase 

será un factor importante sin olvidar el nivel del que se partía con cada uno de 

ellos. 

A continuación, se desarrollará la secuenciación de las sesiones que 

constituyen la unidad didáctica: 
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Tabla 1. Primera sesión ¿a qué jugaban nuestros padres? 

FASE DESCRIPCIÓN Tpo. GRÁFICA 

P 
R 
E 
V 
I 
A 

● Se observa que todos los alumnos han venido a clase para poder anotar las faltas. 
● Explicación de lo que se va a tratar en la clase, los juegos tradicionales, con ayuda 

de los niños. 
● Revisar que llevan la ropa adecuada para realizar dicho deporte. 
● Decidir las normas respectivas a tener en cuenta para hacer cada actividad. 
● Se revisa el material. 

10 

MIN. 

 

 

I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

                                                     TEJE 
       Se divide la clase en cuatro grupos, quienes tendrán un teje dibujado en el suelo.  
El juego consiste en que se realice el recorrido de ida y vuelta saltando con la pata coja 
sobre las casillas (nº 1-8). Para ello se necesitará una piedra pequeña para que se pueda 
lanzar por orden en cada casilla. Los pasos a seguir son; tirar la piedra en la 1ª casilla 
saltando sin pisarla para llegar a la nº 2 y así sucesivamente con cada número, pero cuando 
llegas a la casilla 4-5 y 7-8, se apoya ambos pies en cada una.  
         El objetivo es hacer el recorrido sin que se pise la línea con los pies, que tampoco lo 
haga la piedra y ni que esta se pase de casilla, si algo de esto sucede se pasa el turno. 
Variable: En parejas.  
 

LA SILLITA 
         Esta actividad consiste en colocar sillas en círculo, tantas como alumnos haya menos 
una, estas mismas con los respaldos hacia dentro. 
       Luego lo que irá marcando el ritmo del juego será la música. Primeramente, los alumnos 
se colocarán de pie delante de las sillas, cuando la música empiece a sonar, se girará 
alrededor de estas siguiendo el ritmo. En el momento justo de que se pare la música, cada 
uno tiene que intentar sentarse en una silla. Aquella persona que se queda sin poder 
sentarse quedará eliminada y, esa silla se retirará. Así consecutivamente hasta que, solo 
quede uno.  

    

 

 

5 

MIN. 

 

 

 

 

5 

MIN: 

 

 

 

 

F 
U 
N 
D 
A 
M 
E 
N 
T 
A 
L 
 

LA GALLINITA CIEGA 
       Un alumno elegido al azar tendrá los ojos tapados y su objetivo es conseguir pillar a sus 
compañeros, para ello habrá un espacio delimitado para que sea mucho más fácil poder 
jugar. Antes de comenzar, a dicho alumno se le darán unas cuantas vueltas para “marearlo” 
y comenzará a intentar pillar guiándose por las voces que los alumnos van dando sobre 
donde se encuentran. Aquella persona que sea pillada será eliminada. Variables: Realizarlo 
siendo dos o más que se la queden.  
 

CARRERA DE SACOS 
       Consiste en colocar a los alumnos en fila, uno al lado del otro, y a la señal de salida 
deberán de recorrer la distancia señalada dando saltos dentro del saco para poder llegar así 
a la meta. Variables: Realizarlo por parejas; Incorporar una serie de obstáculos.  

 
TORITO EN ALTO 

      Un alumno la queda, el cual tiene que perseguir a sus compañeros, que pueden salvarse 
para no ser pillados subiéndose en algún objeto.     

 

5 

MIN. 

 

 

 

5 MIN 

 

 

5 

MIN. 

 

 

F 
I 
N 
A 
L 
 

PIES QUIETOS 
         Los alumnos se colocan en círculo, uno de ellos tiene un balón el cual lanza al aire 
nombrando a uno de sus compañeros. El que ha sido nombrado la queda, y tendrá que ir en 
busca del balón. Al conseguir el balón deberá gritar “pies quietos” y solo podrá dar 5 pasos 
hasta uno de los jugadores que crea conveniente. Tras esto, deberá lanzar el balón contra 
él, el cual la quedará si el balón le golpea. 
 

EL ESPEJO 
       Se disponen los alumnos por parejas o de cuatro en cuatro por ejemplo y uno de ellos 
irá realizando una serie de acciones, gestos que pueden comenzar desde por la cara, tronco, 
brazos y piernas o directamente ir complementando cualquier parte a la vez. Después se 
cambiarían los papeles. 

 

 

5 MIN 

 

5 

MIN. 
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Tabla 2. Segunda sesión ¿a qué jugamos nosotros? 

FASE DESCRIPCIÓN Tpo. GRÁFICA 

P 
R 
E 
V 
I 
A 
 

● Se observa que todos los alumnos han venido a clase para poder anotar las faltas. 
● Explicación de lo que se va a tratar en la clase, los juegos populares, con ayuda 

de los niños. Además, se mencionará que la sesión cuarta consistirá en la realización 
de diferentes juegos a gusto de los alumnos. Por ello, para la próxima sesión (martes 
27) se pedirá que traigan una lista por grupos de sus juegos favoritos que no se 
hayan trabajado en clases.  

● Revisar que llevan la ropa adecuada para realizar dicho deporte. 
● Decidir las normas respectivas a tener en cuenta para hacer cada actividad. 
● Se revisa el material. 

 
 
 

10 
MIN 

 

 

I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 
 

EL PILLAR 
   Trata de que uno o más alumnos se la queden y tras ello deben de ir en busca de sus 
demás compañeros. Una vez sea pillado, se cambiarán los roles.  
Variables: Unidos de la mano, realizando filas,  se van eliminando, el profesor puede 
marcar la forma de ir, por ejemplo decir; “correr de espaldas”, “a la pata coja”, “de lado”, 
“pegando saltitos”.  

ESTATUA  
      Se necesitará música la cual va a ir marcando el ritmo en todo momento ya que, todos 
los alumnos se moverán por todo el espacio como más les guste; bailando, corriendo, 
saltando… pero en el momento en que la música se pare estos deben de quedarse 
haciendo “la estatua”, es decir, quietos pero si se mueven quedarán eliminados. 

 
 

5 MIN 
 

 
 
 

5 MIN 

 

 

 

F 
U 
N 
D 
A 
M 
E 
N 
T 
A 
L 
 

PAÑUELITO 
    Se dividirá la clase en dos grupos y los alumnos tendrán asignado un número. Luego el 
profesor se encargará de sujetar el pañuelo en medio de ambos bandos. Él dirá un número, 
y deben de salir aquellos a quienes les corresponde. Si se detienen ante el pañuelo, deben 
de procurar cogerlo sin pasar la línea señalada y una vez lo agarren llevárselo a su campo 
sin que el alumno contrario lo toque. Pierde el equipo que se quede sin jugadores. 

FRUTA PROHIBIDA 
    Uno de los alumnos será “el protagonista”, el cual se colocará en el centro y todos los 
demás a su alrededor. La persona que la queda dirá: “La fruta prohibida es…”  
Seguidamente saldrán corriendo para no ser pillados si pasa, se quedan quietos. Para que 
los alumnos se puedan salvar, otro niño/a debe pasar bajo sus piernas. Sino para salvarse 
se pararán con piernas y brazos abiertos diciendo una fruta contraria.  

POLIS Y CACOS 
    Se dividen en dos grupos, policías y cacos, y los primeros tienen que salir corriendo por 
los segundos, si alguno de ellos son pillados irán a un espacio llamado “cárcel”. Finaliza 
cuando no quede ningún alumno. 

 
 
5 MIN 
 

 
 

5 MIN 
 
 

 
 
5 MIN 
 

 

 
 

 

 

F 
I 
N 
A 
L 

AEIOU 
     En ella se dividirá a los alumnos en 3 grupos distintos. Los alumnos numerados del 1 
al 4 formarán un grupo, del 5 al 8 otro y del 8 en adelante el último grupo. Deberán lanzarse 
el balón entre los compañeros y diciendo las vocales a la vez que le dan (en orden de 
lanzamiento). La persona que reciba la pelota cuando se diga “O” deberá rematar hacia 
un compañero diciendo la última vocal, con la finalidad de darle. 

PIEDRA, PAPEL O TIJERA  
     Los alumnos se colocarán en grupos de cuatro. Ocultaran sus manos a la espalda. Y 
entre todos dirán ¿piedra, papel o tijera? Y todos sacarán las manos mostrando su opción. 
Piedra es con el puño cerrado, papel con la mano extendida, y tijera son con dos dedos 
extendidos (índice y corazón). La piedra es la que consigue machacar a la tijera, esta la 
que corta al papel, y este el que cubre a la piedra, es la forma de eliminar para que puedan 
quedar dos. Si todos sacan la misma opción se repite. 

 
 
5 MIN 

 
 
 

 
5 MIN 

 

 
 

 
 

Tabla 3. Tercera sesión ¡adentrándonos en otros países! 
FASE DESCRIPCIÓN Tpo. GRÁFICA 
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P 
R 
E 
V 
I 
A 

 

● Se observa que todos los alumnos han venido a clase para poder anotar las faltas. 
● Explicación de lo que se va a tratar en la clase, los juegos autóctonos, con ayuda 

de los niños. Además, se recogerá las diferentes listas sobre los juegos favoritos de 
los distintos grupos. 

● Revisar que llevan la ropa adecuada para realizar dicho deporte. 
● Decidir las normas respectivas a tener en cuenta para hacer cada actividad, así 

como revisar el material. 

 
 

 
10 

MIN 

 

 

I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 

 

KINGDOM (PAKISTÁN) 
    Se hará una fila, uno se la queda. La fila se encuentra dentro del círculo. Aquel que la 
queda se llama “cazador” he intentará tocar al último de la fila, que solo se mueve dentro 
de su círculo. Si la fila pisa fuera, se rompe o toca al último, entonces este debe salir 
fuera para que no le pille y volver a intentar entrar. Si es pillado pasa a ser cazador y si 
consigue entrar se seguirá igual el juego. 

LISEK (POLACO) 
   Se formarán grupos de 8 creando un círculo y sentados en el suelo. Uno se la quedará 
y dará vueltas alrededor de sus compañeros tarareando una canción, cuando termine le 
deja un pañuelo a su compañero en su mano. Este debe de salir a pillar al compañero 
para que no se siente en su sitio. 

 
 
5 MIN 
 

 
 

5 MIN 
 

 

 
 
 
 

F 
U 
N 
D 
A 
M 
E 
N 
T 
A 
L 
 

ALLA FRUTA (ITALIA) 
    Se formará un círculo como en la actividad anterior pero cogidos de las manos. Cada 
uno de ellos pensaran una fruta pero, no la dirán.  Ahora el jugador que se la queda dice 
la fruta que ha pensado y sí coincide con uno o varios que tienen que decir “soy 
yo”.  Entonces tiene que intentar pillar. Variable: realizarlo entre dos. 

FUS ISFUS (Marruecos) 
     Todos se colocarán alrededor de un círculo grande. Cuando el profesor de una señal 
(también puede ser algún alumno) todos estiraran sus brazos hacia delante, colocando 
las manos mirando hacia abajo. Luego en ese momento el “guía” dice; ¡Dorso! o ¡Palma! 
y todos aquellos que la coloquen en la posición correcta tienen que salir corriendo detrás 
de sus compañeros que han fallado. Cuando van siendo pillados regresan al círculo.  

ATRAPAR EL SOMBRERO (MEXICO) 
    Cada alumno tiene que tener un sombrero (se puede hacer con papel) se los colocan 
en la cabeza, cuando comience a sonar la música mexicana, cada niño, por parejas debe 
de intentar quitarle el sombrero a sus compañeros, sin perder el suyo. El comienzo y las 
pausas marcan el final de los turnos. Variable: hacerlo de cuatro en cuatro.  

WHAT´S THE TIME MR. WOLF? (AUSTRALIA)  
     Uno se la queda de espaldas al resto mirando hacia una línea en la que se sitúa. 
Alguien del grupo preguntará ¿Qué hora es Sr. Lobo? en inglés. Y el que se la queda 
responderá una hora ej. “Four o´clock” (las cuatro en punto) y los demás solo pueden 
dar 4 pasos grandes o pequeños para poder llegar a la línea y salvarse. Ahora bien si el 
alumno responde “It´s dinner time” (hora de cenar), este mismo pasará a perseguir a 
todos aquellos que no hayan llegado a la línea.  

 
 
5 MIN 

 
 

 
5 MIN 

 
 

 
5 MIN 
 
 

 
5 MIN 
 
 

 

F 
I 
N 
A 
L 

CHENILLE-ASSIS (BÉLGICA)  
    Se tienen que hacer equipos de gusanos sentados, donde entre todos se cojan de los 
pies. Y el objetivo es hacer una carrera con una distancia determinada, y se tiene que 
llegar a “la línea de meta” y superarla entre todos sin separarse. Si esto sucediera deben 
de volver a empezar.  

 
 

5 MIN 

 

FASE DESCRIPCIÓN Tpo. GRÁFICA 

P 
R 
E 
V 
I 
A 
 

● Se observa que todos los alumnos han venido a clase para poder anotar las 
faltas.    

● Explicación de lo que se va a tratar en la clase acorde a las propuestas de 
juegos de los alumnos. Todo ello estará organizado previamente por el profesor.  

● Revisar que llevan la ropa adecuada para realizar dicho deporte. 
● Decir las normas respectivas a tener en cuenta para hacer cada actividad. 
● Revisar el material. 

10 
MIN 
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I 
N 
I 
C 
I 
A 
L 

     
 
En dicha fase el profesor organizará los juegos de manera que en esta se aborden al 
menos dos de las actividades o juegos propuestos por los alumnos. 

10 
MIN 

 

 
F 
U 
N 
D 
A 
M 
E 
N 
T 
A 
L 

 
En este momento de la clase, también se intentará abordar al menos cuatro de las 
actividades. 

 
 
 

15 
MIN 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

F 
I 
N 
A 
L 

 
    Para finalizar con la clase se tratará de practicar como máximo dos juegos, teniendo 
en cuenta que su función debe ser de vuelta a la calma. 
   Además, en esta fase última, se realizará una pequeña charla con el alumnado para 
conocer sus opiniones. 
 

10 
MIN 

 

Tras organizar las sesiones de dicha unidad, se prosigue a situarla en la 

temporalización, teniendo en cuenta que se tendrá dos horas a la semana, es 

decir, está ocuparía las dos semanas finales del mes de febrero: 

MES FEBRERO 

Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 

 
Primera sesión  

“¿A qué jugaban 
nuestros padres?”  

 
Segunda sesión “¿A 

qué jugamos 
nosotros?” 

 

Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 1 Viernes 2 

 
Tercera sesión 

“Adentrándonos en otros 
países”. 

Día de 
Andalucía 
-Festivo- 

Cuarta sesión 
“¡Quién inventa, 
experimenta!” 

 

 

Para la realización de las distintas actividades, se necesitarán una serie de 

recursos y materiales didácticos como son los siguientes:  

 

RECURSOS Y MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

ÍTEMS 

Instalaciones deportivas Pabellón deportivo y Patio del recreo. 

Material deportivo Sacos: Bolsas, pañuelos, balones de goma-
espuma, bancos, sillas, cuerdas, ladrillos de 
psicomotricidad.  

Equipamiento del alumnado Vestimenta y calzado apropiado para la 
realización de las actividades. 
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Útiles para el aseo. 

Material de soporte al 
profesorado. 

Control de asistencia a clase, cuaderno de 
evaluación (registro personal a cada 
alumno, observaciones y escala de 
clasificaciones). 

Material audiovisual e 
informático 

Ordenador con acceso a internet o 
Radiocasete, altavoces, CD.  

Material complementario Sombreros mexicanos. 

  

Ante cualquier imprevisto, sería conveniente optar por tener de reserva 

materiales similares a los que se necesitan.  

Para finalizar con la unidad didáctica, se procede a explicar la evaluación según 

la LOMCE (Orden 17 de marzo del 2015), de modo que se centra en:  

Criterios de evaluació 

 

● Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas 

para interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, 

resolviendo los retos presentados por la acción jugada. 

● Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-

expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con los 

aprendidos en otras áreas y las distintas competencias. 

● Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, 

practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y el entorno más 

cercano. 

● Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surgen en la práctica, 

opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de vista de las 

demás personas para llegar a una solución. 

● Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y 

constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades realizadas al 

aire libre. 

● Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo 

relaciones constructivas en virtud a muestras de respeto mutuo. 

Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las normas. 
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Estándares de aprendizaje 

 

● Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de 

táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 

● Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un 

objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 

● Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa 

en los ejercicios. 

● Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la 

mejora de las habilidades motrices. 

● Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de 

cooperación y de oposición. 

● Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos 

populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la 

naturaleza. 

● Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el 

deporte. 

● Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en 

clase y su desarrollo. 

● Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera 

razonable. 

● Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se 

producen en la práctica o en los espectáculos deportivos. 

● Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

● Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo 

problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

● Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

● Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 

● Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 

competiciones con deportividad. 

Una vez se establecen los aspectos a evaluar, se utilizará de apoyo la 

observación directa a través de una rúbrica y un cuaderno de notas, donde se 

anota el comportamiento y avance del alumnado, partiendo desde sus ideas 

claves. Además, como ya se ha mencionado se realizará una pequeña reflexión 
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con ellos para ver sus opiniones acerca de la unidad didáctica, qué les ha 

parecido y qué aspectos mejorarían o cambiarían.  

En conclusión, la unidad didáctica pretende promover un desarrollo social, físico 

y personal a través del conocimiento de los diferentes juegos populares, 

tradicionales y autóctonos. Además, se pretende fomentar un clima de 

participación y compañerismo. A su vez, se desea crear una actitud de respeto 

y de cuidado hacia el entorno en el cual se desarrolla el alumnado, así mismo 

como el conocimiento de la cultura popular.  
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Resumen 

El objetivo del presente artículo es poner en relevancia el papel que juegan los 

padres y las madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades 

deportivas de sus hijos. Para determinar la transcendencia de la labor de los 

progenitores como parte fundamental del triángulo formativo (jugadores-

entrenadores-padres), es de suma importancia contextualizar el deporte base 

desde una perspectiva educativa, es decir: entendiendo el deporte como un 

magnífico vehículo didáctico y transmisor de valores.  De esta manera podremos 

intervenir, desde nuestra figura de entrenadores, directivos o técnicos, para 

proporcionar a los padres de nuestros clubes de unas recomendaciones básicas 

en relación a los proyectos educativos que constituyen el deporte base. 

 

Palabras clave 

Deporte escolar, motivación, abandono deportivo, padres, entrenadores, valores 

del deporte. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to highlight the role that parents have in their children’s 

sport activities’ teaching-learning process, as part of a training ‘triangle’ which 

involves players, coaches as well as parents. It is very important to analyze sport 

activities during school years from an educational perspective, because we need 

to understand sport activities as superb didactic tools and carriers of values. As 

coaches, managers and trainers, we can give parents basic recommendations 

on how to contribute to a club’s or school’s didactic project. 

 

about:blank
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Keywords 

School sport, motivation, sports abandonment, parents, coaches, sport values. 

 

Introducción 

La RAE, en su diccionario académico, define deporte como “actividad física, 

ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y 

sujeción a normas” y añade “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 

físico…”. Autores como Domingo Blázquez, experto en didáctica de la educación 

física, nos aproximan al concepto que manejaremos en el artículo: deporte 

educativo, aquel que “ha de fomentar el desarrollo y la mejora de las distintas 

capacidades cognitivas, afectivas, sociales, motrices y psicomotrices de la 

persona que lo realiza”. 

Desde los tiempos del olimpismo moderno, se ha interpretado el deporte como 

una actividad que lleva implícita la transmisión de una serie de valores virtuosos 

que hacen mejores a sus practicantes (justicia, lealtad, amistad, juego limpio, 

respeto, etc). Esta acepción es todavía más notable en los deportes socio 

motrices con compañeros y adversarios; que son capaces de trasladar los 

valores de compañerismo, tolerancia y responsabilidad. 

Esta interpretación no es tan sencilla, ya que el deporte en cuestión hará constar 

esos valores siempre y cuando los agentes sociales eduquen para que sea 

posible su transmisión, como bien indica Olivera, J. (2001) “los indudables 

valores del deporte no pueden transferirse automáticamente a los alumnos, si no 

es bajo el tamiz de ciertas condiciones pedagógicas y didácticas”. 

El objetivo principal del deporte base pasa por educar a través de los valores del 

deporte por medio de los diferentes agentes sociales que intervienen en el 

proceso formativo de los niños, es decir: padres, entrenadores y los propios 

jugadores. 

¿Qué identificamos como valores del deporte? 

Los valores, definidos desde las ciencias de la educación, son “los criterios, los 

pensamientos, las decisiones que permiten clarificar y acertar qué es lo que se 

debe potenciar en una cultura como educativo…” (Flores y Gutiérrez, 1990). 
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Según Rokeach (1973), los valores son “las creencias duraderas en que un modo 

específico de conducta o estado final de existencia es personal o socialmente 

preferible a un opuesto modo de conducta o estado final de existencia”. 

Estos valores que hemos mencionado aparecen en el currículo escolar de 

Educación Física y serán inherentes a la práctica deportiva siempre y cuando el 

entorno deportivo sea capaz de crear un clima didáctico favorable para su 

aprehensión. Citando a Garrido, M. (2010): “la actividad deportiva puede ser muy 

beneficiosa si se rodea de las circunstancias necesarias para ello”. 

¿Qué papel juegan los padres en el deporte? 

Las familias de los jóvenes deportistas tienen una importancia elevada en el 

desarrollo de éstos, tal y como indican estudios como el de Amenábar, Sistiaga 

y García (2008), citado por Amado et al (2009), que constatan que “a medida 

que los niños van desarrollando sus intereses y motivaciones, una actitud 

positiva de los padres facilita el mantenimiento de la participación”. La postura 

que adoptan los padres respecto al deporte que practican sus hijos es vital, ya 

que está estrechamente relacionada con el aumento o la disminución de la 

motivación para la práctica. De ahí que las motivaciones de los escolares para 

participar en el deporte escolar pueden verse modificadas a partir de la influencia 

de los padres/madres (Fraile y De Diego, 2006) 

El objetivo del presente estudio pase realizar una revisión bibliográfica en la 

literatura científica relacionada con las consideraciones pedagógicas para 

padres y madres de jóvenes deportistas. 

Material y método 

Hemos realizado una búsqueda bibliográfica a través de Google Scholar y 

búsqueda manual utilizando las palabras claves: 

1. Deporte escolar, 2.- Valores del deporte, 3.- Padres, 4.-  Motivación, 

5.- Abandono deportivo, 6.- Entrenadores. 
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Resultados 

Tras analizar la literatura relativa a la materia en cuestión, hemos encontrado 

diferentes estrategias para que las familias intervengan de una forma óptima a 

nivel pedagógico en la relación con sus hijos y el deporte que practican. 

Hemos analizado bajo dicho punto de vista y hemos objetivado varias estrategias 

para proporcionar las consideraciones pedagógicas a los padres y madres a 

destacar. Orientaciones pedagógicas para padres y madres: 

· No presionar: el niño no hace deporte para cumplir los sueños de terceras 

personas y, si se diera el caso, las posibilidades de abandono se multiplicarían. 

· Reconocer el valor y la importancia del entrenador que dedica su tiempo 

en formar a su hijo a través del deporte. 

· Enseñar al niño que el esfuerzo y la dedicación son más importantes que 

la victoria en sí misma. La victoria y la derrota son componentes intrínsecos del 

juego que hemos de enseñar a comprender. 

· Dotar de autonomía en las decisiones a sus hijos. 

· Demostrar interés, entusiasmo y apoyo a sus hijos en el transcurso de sus 

etapas deportivas. 

· Aceptar los triunfos y las frustraciones. 

 

Hábitos para establecer un clima motivacional óptimo 

¿Qué hacer ANTES de la competición? 

· Enseñar a los hijos que tenemos que ir al partido a divertirnos. Disfrutar 

con el deporte que practicamos es esencial en la formación de base. 

· Entender la competición como oportunidad de “auto-superación”. Lo 

importante es aplicar al contexto de juego lo aprendido en los entrenamientos. 

· Transmitir los valores del deporte: compromiso, esfuerzo, cooperación, 

humildad, ilusión, solidaridad, amistad, tolerancia, etc. 

¿Qué hacer DURANTE la competición? 

· Animar y reforzar las acciones positivas del equipo. 
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· Respetar al equipo y afición rivales. 

· Transmitir seguridad desde la grada. La función de los padres ha de ser 

animar, no ejercer de analistas, estadistas o entrenadores. 

¿Qué hacer DESPUÉS de la competición? 

· Escuchar y saber qué preguntar: “¿Cómo te lo has pasado? ¿Has puesto 

en práctica lo entrenado? ¿Cómo ha jugado el equipo?”. Invitar a los hijos a la 

reflexión, dejando que sean ellos los protagonistas, sin entrar en valoraciones 

técnicas que se escapan de nuestra competencia. 

· Destacar lo positivo, destacando aquellas tareas o actitudes que antes no 

se producían y han sido capaces de hacerlas en el partido en cuestión. 

· Enseñar a afrontar tanto la victoria como la derrota como parte del modelo 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Discusión 

Entendiendo nuestra labor formativa como un medio para el desarrollo físico y 

psicosocial del niño, vamos a desglosar diferentes ítems que nos permiten 

entender la idiosincrasia de las emociones, motivaciones e inquietudes que son 

comunes en los practicantes del deporte en edad escolar. 

Según la clasificación de Torregrosa y Cruz (2007), las motivaciones que llevan 

a los niños a practicar deporte tienen tres orígenes distintos: 

- Razones intrínsecas: son los motivos que radican en el propio deportista, 

en su elección, o en sus sentimientos cuando practican deporte. Divertirse, 

sentir la emoción, entender los retos, aprender y sentirse competentes. 

- Motivos sociales: motivos que tienen que ver con el entorno. Como, por 

ejemplo: estar con los amigos, hacer nuevos amigos o evadirse. 

- Razones extrínsecas: motivos externos al deportista que tienen que ver 

con la actividad. Como, por ejemplo, el reconocimiento externo, el premio, y 

la admiración de los familiares. 

Conociendo los tipos de motivación, tenemos que conseguir que el pilar básico 

se componga por las razones intrínsecas y sociales, tal y como indican 
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numerosas investigaciones citadas por Cox (2007), en las que podemos 

identificar los siguientes motivos fundamentales de participación de los niños: 

• Divertirse y disfrutar participando en un deporte. 

• Aprender nuevas destrezas y mejorar las habilidades deportivas 

existentes. 

• Disfrutar del desafío y el entusiasmo de la competición. 

• Estar en buena forma física y disfrutar de buena salud. 

• Disfrutar de un ambiente de equipo/estar con los amigos. 

Es interesante ver como el “ganar” rara vez se encuentra entre los primeros 

puestos en las listas de motivos para la práctica de los más pequeños (Lee y 

col., 2000 citado por Cox., 2007), y si es así, puede ser un indicativo potencial 

de que la base de la motivación no tiene un buen sustento. 

El tipo de motivación que mantiene a nuestros jugadores entusiasmados con el 

deporte que practican va íntimamente ligado a la prevención del abandono 

temprano del deporte, ya que las causas de abandono suelen ir ligadas a 

condicionantes externos. 

¿Cuáles son las causas potenciales de abandono deportivo en edad escolar? 

Han sido diversos autores los que han estudiado las causas de abandono 

deportivo y en su mayoría relacionan conceptos como la autoeficacia, 

satisfacción intrínseca o competencia percibida, así como el énfasis competitivo, 

los agentes externos y la excesiva presión. 

Autores como Nuviala (2004) relacionan el modelo deportivo escolar y el 

abandono. Si el modelo de organización está orientado únicamente a la 

competición, donde el fin principal es conseguir la victoria, con la presión física y 

psicológica que esto conlleva, derivará en una situación de frustración para un 

gran número de jugadores que comienzan, produciéndose un abandono 

prematuro de la actividad en cuestión. En cambio, se observa que en los modelos 

deportivos orientados a la formación, dónde se educa a través del deporte, prima 

la auto satisfacción del deportista y hay un menor abandono. 
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Otros autores señalan la “satisfacción intrínseca en el deporte” como el 

“antecedente que determina un incremento o abandono de la práctica deportiva”, 

ya que “tendemos a preservar aquellas actividades que son divertidas” (Duda, 

1993). Esto se debe a que los jóvenes orientados a la tarea, tienden a divertirse 

más con la práctica y a ser más activos. Por el contrario, aquellos orientados al 

resultado se aburren más a no ser que se perciban con una alta competencia 

deportiva (Duda, 2001). 

Además, encontramos “motivos psicológicos subyacentes” (Cox, 2007), como 

son la angustia y la preocupación asociadas con el énfasis competitivo, que 

debilitan la motivación intrínseca del niño o su pasión por una actividad. 

Según los autores citados anteriormente, estas son algunas de las causas de 

abandono deportivo: 

• Énfasis competitivo. 

• Excesiva presión. 

• Falta de habilidad y competencia. 

• Ausencia de progreso y aprendizaje. 

• Miedo al fracaso. 

Si analizamos las causas de abandono deportivo, veremos que en su mayoría 

están ligadas a la labor, orientación y modelo de los agentes socializadores 

(formadores y padres). Sobre todo, en la adolescencia temprana, dónde 

numerosos autores indican que a mayor número de significativos activos 

(padres, madres, hermanos, mejores amigos) implicados en la actividad que 

realizan los niños, habrá un mayor nivel de práctica (Castillo, I. y cols., 2004). 

Por ese motivo, el clima y el ambiente creados por el entrenador y los agentes 

externos pueden ser determinantes para reforzar la autoconfianza y prevenir el 

abandono. 

Los padres como agentes educadores fundamentales 

“Los padres tienen una gran influencia en la participación deportiva de sus 

hijos/as a lo largo de todo el proceso de socialización, y de manera especial en 

la etapa de iniciación”, Boixadós (1998). 
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El rol que establecen los padres como agentes educadores de sus hijos es 

esencial para entender su formación vital a lo largo de la infancia y de la 

adolescencia temprana. Aunque es indudable que en la sociedad actual el peso 

educativo de la escuela es muy grande, los padres siguen siendo el primer 

referente educativo para los más pequeños. 

Como apuntan Romero y cols. (2004), la filosofía que tengan los padres y 

entrenadores en torno al deporte, va a influir sobre el desarrollo de la 

personalidad del niño, así como en las atribuciones causales en torno al 

resultado deportivo, o en las expectativas que se formen sobre el joven 

deportista. 

Según Latorre y cols. (2009), “la mayoría de los padres inician a sus hijos por la 

salud, la educación, la diversión y socialización que conlleva la práctica 

deportiva”. Este dato es revelador, ya que reafirma la tesis de que la motivación 

intrínseca es, en origen, la deseada por todos los agentes sociales implicados.  

Asumiendo la importancia que tienen las familias en el deporte escolar, nos 

encontraremos multitud de familias con intereses particulares y en muchos casos 

divergentes: familias en las que sus miembros nunca han practicado un deporte 

reglado, padres que jamás han pertenecido a una estructura de Club y carecen 

de la experiencia necesaria para manejar ciertas situaciones, padres que han 

estado relacionados con clubes deportivos y tienen un afán de colaboración 

positivo y son proactivos, etc. 

Según una clasificación muy completa de Romero (2002-2004), podemos 

distinguir distintos tipos de padres: 

– Padres que han sido deportistas de élite 

– Padres que no llegaron a los objetivos de élite. 

– Padres desinteresados. 

– Padres interesados en la formación deportiva (ya sea como hábito, 

prevención o como salud). 

– Padres “entrenadores”. 

– Padres fanáticos. 
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Autores como Roffé (2003), sintetizan a los grupos de padres en 3 tipos: 

- Indiferentes (falta de interés). 

- “Equilibrados” (los ideales). 

- Sobre protectores (presionantes). 

 

Desde la experiencia como técnicos en gestión deportiva, la mayoría de padres 

que han confiado en la gestión de profesionales para la formación deportiva de 

sus hijos, han mostrado proactividad y colaboracionismo en todas las actividades 

que han desarrollado sus escuelas y clubes, entendiendo cuál era su rol dentro 

del funcionamiento interno. Esta colaboración se suele producir cuando los 

padres son partícipes del proyecto deportivo porque creen en la filosofía y en el 

modelo de educación a través de los valores del deporte comentado 

anteriormente. Dicho esto, siempre hay excepciones que pueden suponer un 

obstáculo a la hora de sacar los proyectos adelante; y debemos intervenir con 

pedagogía. Autores como Smoll (2006), clasifican a estos padres como “padres 

problema” y apuntan soluciones para revertir las situaciones adversas e 

incómodas. 

Atendiendo a estas clasificaciones, observamos que el modelo de los padres y 

su actuación juegan un papel similar al del formador deportivo, por lo que la labor 

de los entrenadores es analizar qué tipos de padres tienen en sus equipos, 

reforzando las conductas adecuadas y reprobando las inadecuadas. Los 

técnicos deben ser, además de ser un referente para los niños, un referente para 

los padres. 

Hábitos y conductas de los padres para establecer un clima motivacional óptimo  

Para poder conseguir que técnicos deportivos y padres formen un tándem y un 

“equipo” en el que “comparten y aceptan unos objetivos comunes y que llevan a 

cabo esfuerzos por alcanzarlos” (Gimeno, F. 2006) es imprescindible que los 

estilos de conducta converjan y no sean contradictorios. 

Para que se produzca este binomio es necesario que sentemos unas bases 

pedagógicas para los padres de nuestros jugadores. 
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Si tomamos como modelo teórico a uno de los autores de referencia en el campo 

de la educación de padres y madres en el contexto de la formación deportiva de 

base, Gimeno, F., podemos establecer una serie de pautas para mejorar la 

autoconfianza en sus hijos (clave para la motivación intrínseca): 

– Escuchar a los hijos con atención e interés cuando cuenten algo sobre el 

deporte que practica. No hace falta “tirar de la lengua”, ya que se encontrará el 

momento en el que se podrá hablar de ello. 

– Preguntar al hijo para favorecer su reflexión, a fin de que saque 

conclusiones y tome decisiones, en lugar de darle “recetas”. 

– Controlar el excesivo entusiasmo al hablar de deporte. 

– Aprobar e incentivar su esfuerzo e interés mientras mejora sus habilidades 

deportivas, mostrando optimismo respecto a su aprendizaje. 

– Ayudarle a que valore el aprendizaje y progreso conseguido en términos de 

esfuerzos personales realizados. 

– No “exigirle” resultados deportivos. 

– Evitar recriminar, compadecer o proteger en exceso al hijo. 

– Felicitarle cordialmente y sinceramente por las mejoras conseguidas (su 

progreso deportivo, el aprendizaje de una habilidad, el manejo adecuado de un 

conflicto interpersonal, etc). 

 

A modo de síntesis y valorando otras propuestas de autores reconocidos en la 

materia, como Sánchez, Garrido o Smoll, hemos establecido una serie de 

premisas que orientan a los padres en su labor como agentes educadores dentro 

del contexto de Club. Muchas de estas premisas van ligadas a la Declaración de 

los derechos del niño en el deporte (1988), que incluye máximas como “derecho 

a disfrutar de un ambiente sano”, “derecho a no ser un campeón”, etc. 

 

Conclusiones 

Además de proporcionar a los padres las pautas que crean los hábitos que 

hemos visto previamente, es muy aconsejable incluir en nuestra programación 
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objetivos y métodos de trabajo que vayan focalizados a establecer una relación 

más adecuada con padres y madres. Un vínculo en el que se sientan partícipes 

de la filosofía de Club a la vez que ceden protagonismo a sus hijos y les 

acompañan de manera eficaz en su proceso de aprendizaje. 

Nuestra prioridad será saber transmitir nuestro ideario como entidad deportiva 

para construir un proyecto en el que todos los agentes socializadores tengan una 

visión común.  

 

Premisas básicas para conservar el triángulo deportivo 

Enseñarles cuál es el verdadero significado de “ganar”. Citando a Smith, R.: “el 

éxito significa hacer el máximo posible para llegar a ser lo mejor posible según 

la propia capacidad”. 

Como afirma Gimeno, la competición es positiva siempre y cuando: 

– No prima el resultado, sino el aprendizaje y la adaptación. 

– La competición no es un fin, sino un medio más de aprendizaje. 

– Es considerada como una situación en la que se intenta superar el 

rendimiento de ocasiones anteriores y se esfuerza por conseguir el mejor 

resultado posible. 

Ayudar a los padres a que adquieran actitudes y conductas positivas 

– ¿Cómo? Aportando información útil: ideas que les orienten en la formación 

deportiva de su hijo. Objetivos como club deportivo, responsabilidades de los 

entrenadores, cómo pueden participar, etc. 

Aprobar e incentivar actitudes y conductas positivas de los padres 
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– Los entrenadores debemos de ser capaces de encontrar e identificar algo 

positivo en los padres de nuestros deportistas: tener interés por comunicarse con 

el entrenador, interesarse por el deporte que practica su hijo/a, animar al equipo 

de su hijo en todos los partidos, más allá del resultado. 

Reprobar y corregir conductas negativas 

– De la manera más educada y didáctica posible, corregiremos las conductas 

no apropiadas que se puedan dar por parte de los padres durante los partidos y 

entrenamientos, si fuera el caso. En muchas ocasiones, la mejor forma de 

hacerle ver que su comportamiento no es el adecuado es reforzando actitudes 

positivas de otros padres que sí están actuando correctamente. 

Apertura/predisposición a propuestas constructivas 

– Siempre respetando la filosofía del Club, estaremos abiertos a escuchar las 

propuestas que nos puedan llegar para la mejora de alguno de los aspectos extra 

deportivos o de funcionamiento de Club; siempre que se hagan de manera 

constructiva. Con ello, además de poder sumar ideas aportadas desde fuera del 

“staff” del club, conseguimos que los padres se sientan partícipes del proyecto 

con su implicación. 

Ser modelo o ejemplo para los padres 

– Las personas tendemos a imitar comportamientos que corresponden a 

aquellos a los que se les otorga un alto grado de valoración personal o 

profesional, como podría ser el caso del entrenador. Por ese motivo, los 

entrenadores tenemos que proponernos mejorar cada temporada y dentro de la 

misma temporada en aspectos determinantes a la hora de dirigir grupos: 

liderazgo, comunicación, didáctica de la enseñanza y gestión de emociones. 

Además de enriquecernos a nivel formativo con las actividades y/o cursos 

federativos o de club. Ese crecimiento personal repercutirá en el respeto por 

parte de los componentes de nuestros equipos, se verá una gran evolución en 

nuestros equipos y puede llevarnos a una mayor implicación de los padres. 

 

Como educadores del deporte base, nos interesan padres y madres 

colaboracionistas que entiendan el deporte como medio de formación para sus 
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hijos, por lo que es imprescindible eliminar el intrusismo familiar nocivo dentro de 

las escuelas deportivas. 

La armonía entre el triángulo jugadores-entrenadores-padres es esencial para 

construir proyectos que tienen como principal objetivo la formación 

multidisciplinar de los jugadores, y el único camino para lograrlo es seguir la 

misma línea desde todos los ámbitos que rodean a los jugadores. 
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Resumen 

Debido a todas las nuevas corrientes de cambio que están apareciendo en torno 

a la escuela en la actualidad por parte de la sociedad, la política y otros factores 

externos a esta, es necesario que, en nuestro ámbito de estudio, como es el caso 

de la Educación Física, también empecemos a replantearnos las estructuras 

curriculares que nuestro alumnado realmente necesita en este nuevo siglo. Por 

ello, con esta investigación hemos pretendido ampliar la práctica y el uso del 

Flamenco, y por ende de la música, proporcionando una serie de recursos 

educativos para su puesta en práctica en las clases de Educación Física de 

Secundaria y Bachillerato. Con todo esto, justificamos la importancia de la 

Educación Física en el currículum, haciendo hincapié en el Flamenco, para lograr 

el desarrollo pleno del alumnado que nos exige el actual sistema educativo 

andaluz y español.  

 

Abstract 

Due to all the new currents of change that are appearing around the school at 

present on the part of society, politics and other factors external to it, it is 

necessary that in our field of study, as is the case of Education Physics, we also 

begin to rethink the curricular structures that our students really need in this new 

century. Therefore, with this research we have tried to expand the practice and 

use of Flamenco, and therefore of music, by providing a series of educational 

resources for its implementation in Secondary and Baccalaureate Physical 

Education classes. With all this, we justify the importance of Physical Education 

in the curriculum, emphasizing Flamenco, to achieve the full development of the 

students required by the current Andalusian and Spanish educational system. 

mailto:jgg00043@red.ujaen.es
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Introducción 

El documento que presentamos a continuación está desarrollado dentro del 

sistema educativo andaluz y español, concretamente en Educación Secundaria 

y Bachillerato. Así pues, y partiendo desde nuestros conocimientos didácticos en 

la asignatura de Educación Física, creemos que el arte Flamenco se puede 

convertir en un recurso metodológico de gran relevancia en nuestras clases. 

Pues son muchas y diversas las utilidades y diligencias a trabajar en la matriz de 

las sesiones de nuestra materia. 

Partiendo de la legislación andaluza más reciente, en concreto de la Orden del 

7 de mayo de 2014, encontramos muchas de las medidas establecidas para la 

inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz. Una de ellas es el 

artículo 40 de la Ley 17/2007, del 10 de diciembre, de Educación en Andalucía 

rescatada en la orden, que expone lo siguiente: 

 

“… el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de 

actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 

otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el Flamenco, para 

que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio 

y en el marco de la cultura española y universal” (p.17). 

 

“… además la presencia del Flamenco en el sistema educativo a 

través de las diferentes áreas del conocimiento, contribuye al 

desarrollo integral y pleno del alumnado, además de favorecer la 

valoración, apreciación y respeto por este arte que ha experimentado 

un extraordinario desarrollo, siendo accesible, además, para una 

parte de la ciudadanía para la que era desconocido” (p.17). 

Así pues, y en relación a educación secundaria obligatoria se estableció que la 

cultura andaluza se debería de integrar de forma horizontal en todas las 

materias, y dar un tratamiento específico del Flamenco en algunas de ellas, 

siendo por ejemplo el caso de la Educación Física. En bachillerato, por ende, el 

currículum dispondrá de contenidos y actividades a los que se refiere el artículo 

cuarenta de la ley andaluza de educación.  

Por otro lado, sabemos de la ausencia de conocimientos que se imparten durante 

la formación inicial del profesorado de Educación Física en relación a la música, 
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donde apenas se trabaja el Flamenco, debido en gran parte por los prejuicios 

que aparecen con respecto al uso de la misma durante el desarrollo de las clases 

dejándola en un pequeño y último plano. Según Borrego (2003), todos estos 

convencionalismos junto con el desorden y desestructuración de los planes de 

estudio, la falta de formación del profesorado e irrisoria dotación de material 

apropiado revelan el atraso y lentitud de la inclusión decisiva del Flamenco en 

las clases de enseñanza obligatoria. 

No obstante, nosotros pretendemos reivindicar con seguridad el uso del 

Flamenco en las clases de Educación Física: para deshacernos de estereotipos 

que consideran, coloquialmente hablando, la práctica de este arte como un 

elemento únicamente perteneciente al folklore andaluz; para alcanzar el 

desarrollo pleno del individuo; para fomentar la motivación, entusiasmo y 

expectativas en nuestros alumnos y alumnas; para mejorar nuestras recursos y 

planteamientos pedagógicos, así como nuestras prácticas docentes; y para, en 

definitiva, otorgarle a nuestra profesión y trabajo un carácter mucho más 

multidisciplinar.  

Por último, y para finalizar con esta introducción, vamos a exponer los objetivos 

que consideramos de mayor importancia en este trabajo:  

 

1) El primero de ellos es establecer una mejora en nuestra intervención 

docente a través del uso del Flamenco como recurso didáctico en 

nuestras sesiones de Educación Física.  

 

2) El segundo otorgar al profesorado de Educación Física las herramientas 

que favorezcan el uso del Flamenco en sus clases.  

 

3) Y por último y en tercer lugar, romper con el estereotipo del Flamenco 

como folklore andaluz y dar a conocer este arte más allá de nuestra 

comunidad autonómica, dándole el valor que se merece de Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad otorgado por la UNESCO (2010). 
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Justificación del Flamenco en las clases de Educación Física 

Seguramente una de las definiciones más usadas para el concepto de 

“Flamenco” sea la del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

(2014) que lo expresa como “cante o baile Flamenco”, otra de sus acepciones 

es “dicho de una manifestación cultural, o de su intérprete: De carácter popular 

andaluz, y vinculado a menudo con el pueblo gitano”. Ambas definiciones 

evidencian lo que hemos comentado anteriormente, pues a día de hoy el 

Flamenco sigue siendo visto por muchos como una manifestación cultural 

popular anclada únicamente en Andalucía, sin reconocerle el valor que tiene.  

Todo ello se remonta a las épocas en la que las corrientes del majismo del siglo 

XVIII y el costumbrismo del siglo XIX dan visibilidad a un sector de la sociedad 

representado en ese momento a través de personajes populares y que ha 

funcionado como imagen de Andalucía, gracias a las descripciones de Ford, 

Davillier y otros trotamundos románticos. Además, a todo esto, hay que sumarle 

el antiflamenquismo que se declaró entre algunos de los escritores de la 

Generación del 98 considerando al Flamenco como una de las causas que 

frenaban a España en su desempeño por alcanzar la modernidad. 

Frente a esta situación, a pesar de que el Flamenco es considerado una de las 

expresiones artísticas más importantes de la sociedad y pueblo andaluz (Utrilla, 

2007), son muchos los autores que defienden su importancia en distintas 

perspectivas como puede ser la educativa y la motriz, alejándola del gran valor 

cultural que posee. Según Escudero (2010, citado en Molada et al., 2013), dichas 

perspectivas podemos enmarcarlas desde tres enfoques, pues a pesar de sus 

diferencias, se interrelacionan. En base a esto, nosotros hemos decido realizar 

una adaptación de las mismas en concordancia a la Educación Física, 

acuñándole la terminología de “educación musical y motriz”:  
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Figura 1. Enfoques del Flamenco en la educación 

 

Y es que la humanidad desde que descubrió la relación existente entre el 

desarrollo de sus movimientos corporales junto con los elementos sonoros de la 

música y adquirió la capacidad de aunar ambos, bajo la bandera del esfuerzo 

motriz y físico en el ritmo del sonido y la música, se dio cuenta de que esta le 

serviría de ayuda y alivio en sus quehaceres diarios.  

Por todo ello, podemos afirmar que la aplicación del flamenco, refiriéndonos a su 

baile, cante y música en las sesiones de Educación Física consigue instaurar un 

gran refuerzo para el profesorado. Pues no solo ayuda a optimizar y facilitar la 

enseñanza, sino que también permite lograr la consecución de los objetivos y 

cualidades propias de nuestra materia.  

 

Efectos del flamenco en el alumnado: 

Como conocemos todos, la música tiene en nosotros un efecto psicológico muy 

importante, en el que podemos incluir al Flamenco. Así pues, según Pareti, 

Brezzi y Petech (1981), a partir de la concepción del ser humano como tal, el 

hombre siempre ha sentido la necesidad de extender los sonidos que ha 

producido por la emoción de procurarse otros nuevos que le transmitiesen 

énfasis y exaltación, y asimismo, tomar conciencia de que la música repercute 

en él y sus emociones, exaltándolo o tranquilizándolo.  
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Por tanto, en esta concepción psicológica de la música y el Flamenco, también 

debemos mencionar su importancia social. Pues según López (2000: 40, citado 

en Molada et al., 2013), este “considera importante llevar el flamenco a la 

escuela, porque cuenta a favor con muchos valores efectivos: como pueden ser 

su facilidad de comunicación, humanismo, capacidad de expresar con una gran 

capacidad poética, corporal y metafórica grandes pensamiento en sus letras”. 

Además, en esa misma línea encontramos a Parra y Sedeño (2000: 21), pues 

afirman que con el flamenco se favorece “la valoración y respeto por lo demás, 

la solidaridad, la multiculturalidad y la integración social”.  

En base a las investigaciones realizadas por Vargas, González, Mora y Lozano 

(2008), sabemos también de la preparación física que se necesita para 

desempeñar esta actividad. Ya que, la frecuencia cardiaca media de un baile 

Flamenco alcanza unas 155 pulsaciones por minuto para los hombres y de casi 

158 pul/min para las mujeres, en el ámbito profesional.   

Todo esto nos indica, que una sesión de baile flamenco nos permite conseguir 

cualquier objetivo que nos propongamos físicamente hablando, además esto 

unido a los beneficios psicológicos y sociales que hemos visto con anterioridad 

no hace más que refutar el buen hacer del Flamenco en las clases de Educación 

Física.  

 

Funciones que puede cumplir el Flamenco en las clases de Educación Física:  

Centrándonos en todas las ideas obtenidas hasta ahora de los diferentes autores 

consultados, así como de las investigaciones de Hamilton y Strachan (1989, 

citado en Barcenilla, 2014) sobre las diferentes funciones que puede 

desempeñar la música, y por ende el Flamenco, en las clases y sesiones de 

Educación Física llegamos a la conclusión de que estas pueden:  

 

a) Usarse como un mecanismo sonoro relacionado con las acciones 

organizativas de la clase, sirviendo de apoyo al profesor.  
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b) Acrecentar la motivación de nuestros alumnos y alumnas hacia la práctica 

motriz, dando lugar a una gran implicación por su parte hacia los objetivos 

y contenidos que el profesor de educación física pretende alcanzar 

gracias al contexto de enseñanza-aprendizaje que la música es capaz de 

generar.   

 

c) Aportar conocimientos de corte interdisciplinar vinculados con la 

estructura temporal y el ritmo propias de la música, ayudando a otras 

materias.  

 

d) Generar un clima afectivo y agradable con en relación a la valoración y el 

respeto por lo demás, es decir, la solidaridad, la integración social y la 

integración social permitiendo que el propio alumnado conviva entre ellos 

de una manera cordial. 

 

e) Ofrecer ayuda hacia conceptos especificados, que requieran 

esencialmente el soporte de la música (por ejemplo, aprender bailes o 

danzas de otros países y culturas).   

 

Para lograr todo esto contamos con materiales que se han ido editando por la 

Administración, de entre la que recomendamos la página web de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía que posee un portal web específico en el 

que podemos encontrar desde publicaciones educativas hasta material curricular 

adaptable para aplicarlo a nuestras clases.  

A continuación, les adjuntamos las direcciones web para su visualización e 

investigación:  

 

- Página principal: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco 

- Publicaciones educativas: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-

flamenco/publicaciones-educativas 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/publicaciones-educativas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/publicaciones-educativas
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- Material curricular: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-

flamenco/material-curricular 

 

- Material audiovisual:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-

flamenco/material-audiovisual 

 

- Material TIC: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-

flamenco/material-tic 

- Propuestas didácticas digitales:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-

flamenco/propuestas-didacticas-digitales 

 

- Partituras:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-

flamenco/partituras 

 

 

Conclusiones 

Así pues y partiendo desde una visión metodológica presentamos una serie de 

conclusiones sobre los resultados que el Flamenco y la música pueden acarrear 

a las clases de Educación Física:  

 

a) Trabajar con la música, el cante y baile Flamenco en las clases de 

Educación Física propicia una experiencia muy positiva sobre el 

alumnado, aumentando en este su motivación por la práctica motriz.  

 

b) Para evitar problemas de inhibición entre nuestro alumnado nos 

corresponde como profesionales de la educación poseer una actitud 

abierta y tolerante hacia ellos y ellas. Puesto que para algunos de 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/material-curricular
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/material-curricular
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/material-audiovisual
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/material-audiovisual
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/material-tic
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/material-tic
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/propuestas-didacticas-digitales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/propuestas-didacticas-digitales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/partituras
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/partituras
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nuestros alumnos y alumnas podría ser la primera vez que se enfrentan a 

este reto sintiéndose inseguros, atemorizados y avergonzados.  

 

c) Deberemos también eliminar los estereotipos de género relacionados con 

la danza, el baile y el cante. Para ello, deberemos como en el caso anterior 

manejar la situación con naturalidad, haciendo ver a nuestro alumnado 

que nuestra actitud concuerda con sus expectativas.  

 

d) Debemos permitir que el alumnado aporte canciones, ritmos y cantes para 

fomentar su motivación hacia la práctica. Además, y en base a esto 

deberemos de crear un “archivo” con todo este material, con vista a 

futuras sesiones con el mismo u otro alumnado, sí como para el disfrute 

personal de ellos y ellas.  

 

e) Tenemos que ser conscientes de la importancia también de la práctica 

individual y colectiva de nuestro alumnado en relación a sus capacidades 

motrices. Por ello, es necesario adaptar la música y ritmos a sus 

necesidades y capacidades, intercalando, por ejemplo, sesiones con y sin 

música. 
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INCIDENCIA DE LAS MODIFICACIONES (PROPORCIÓN NUMÉRICA 
Y MODELO DE JUEGO) EN SITUACIONES REDUCIDAS PARA LA 
MEJORA DE LA SALIDA DE BALÓN EN CATEGORÍA JUVENIL DE 

FÚTBOL MASCULINO, SOBRE LA CARGA FISIOLÓGICA Y MENTAL 
Y EL ESTADO EMOCIONAL DEL FUTBOLISTA 

Molina Serrano, T. 
Universidad de Granada 

taty_molina_1985@hotmail.com 

 

Resumen 

El objetivo del estudio es comprobar si las modificaciones contextuales (modelo 

de juego y número de jugadores que ejercen la presión) a partir de una tarea en 

espacio reducido y sus variantes, para la mejora del comportamiento individual 

y colectivo de los jugadores en la salida de balón influyen significativamente en 

la carga fisiológica y mental y el estado emocional de los futbolistas. Para ello se 

analizaron 32 jugadores juveniles de fútbol masculino a través del método NASA 

TLX y se llevó a cabo un diseño intrasujeto con medidas repetidas pretest y 

postest sobre las diferentes situaciones de juego colectivo propuestas. Los 

resultados reflejaron que las modificaciones numéricas inciden notablemente en 

la exigencia mental, las exigencias temporales, el rendimiento, el esfuerzo y el 

nivel de frustración y las modificaciones en cuanto al modelo de juego inciden en 

el esfuerzo. 

 

Palabras clave 

Situaciones reducidas, salida de balón, modelo de juego, carga mental, 

estado emocional. 

 

Introducción 

Fútbol 

El fútbol es uno de los deportes más populares e influyentes a nivel nacional e 

internacional. Su atractivo ha despertado tanto el interés mediático, con el 

impacto y repercusión social correspondiente como el de la comunidad científica 
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que ha revertido en las últimas décadas en un aumento considerable de la 

producción en numerosas líneas de investigación. 

Según Riera (1995), el concepto de táctica hace referencia a situaciones de 

adaptación a la existencia de oposición, en las que el deportista debe escoger 

entre alternativas, en función de sus contrincantes, por lo que su mejora táctica 

depende de la mejora, a su vez, de la capacidad para tomar decisiones durante 

el juego. 

Y es que, el fútbol como todo deporte colectivo y de invasión, se caracteriza por 

llevar implícito una dinámica de juego que viene determinada por situaciones 

cambiantes. El elevado grado de variabilidad de algunos de los elementos 

estructurales de juego como el número de compañeros o adversarios en un 

espacio determinado, su orientación corporal, trayectoria, etc. crean una realidad 

incierta. Esta realidad demanda una constante toma de decisiones que afectan 

tanto al comportamiento individual como colectivo.  

 

Salida de balón 

“La salida de balón es el procedimiento de actuación que tiene un conjunto, en 

la fase ofensiva del juego, para salir con el balón controlado desde la posición 

defensiva hasta líneas de juego más adelantadas, con el objetivo de progresar y 

profundizar manteniendo el control y la posesión del balón” (Cortés, 2011). 

La salida de balón está íntimamente relacionada con el principio de progresión, 

este principio táctico ofensivo consiste en llevar el balón hacia portería contraria 

tanto a través de acciones individuales, como colectivas. La progresión podrá ser 

más o menos rápida, pero debe implicar el avance del balón y de futbolistas. 

 

Tabla 1. Principios del juego. (Jiménez, 2004) 

PRINCIPIOS DEL 

JUEGO 

DE ATAQUE  DE DEFENSA  

-Conservación de la 

posesión del balón (y 

protección)  

-Recuperación de la 

posesión del balón.  
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-Progresión de 

jugadores y balón hacia 

portería contraria.  

-Ataque de la portería 

contraria (finalización)  

-Impedimento, retraso u 

orientación de la 

progresión de jugadores 

y balón hacia portería 

propia.  

-Protección de la portería 

propia. 

 

Para que una salida de balón sea eficaz:  

- El balón debe llegar de manera controlada por el equipo poseedor, a 

través de un jugador que conduce o se relaciona sobrepasando la línea 

de medio campo. Quedando el balón en esta zona controlado por un 

jugador del equipo poseedor. 

- La salida de balón está relacionada directamente con la defensa 

organizada rival (tipo de presión/contención) así como con sus medios 

técnico-tácticos defensivos, en función de ello la progresión será más 

combinativa o directa, sea como sea el balón debe llegar/sobrepasar la 

línea de medio campo y hacerlo de manera controlada. 

- Niveles de categorización: Eficacia 3 (máxima): Se supera la línea de 

medio campo y se dan 3 o más contactos. Eficacia 2 (intermedia): No 

se supera la línea de medio campo, pero se dan 3 contactos. Eficacia 

1 (baja): El equipo poseedor pierde balón. 

Situaciones reducidas de juego 

El uso de juegos que simulen total o parcialmente el juego del futbol está 

considerado como una estrategia de gran valor en la mejora del rendimiento del 

futbolista (Katis y Kellis, 2009). Aunque en comparación con el juego real del 

fútbol, la puesta en práctica de este tipo de tareas supone la intervención de 

menos jugadores, una superficie de juego más pequeña y la adaptación de 

algunas reglas de intervención (Little, 2009). Estos ejercicios se conocen con el 

nombre de small-sided games (SSGs) (Rampinini y col., 2007). 
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Gréhaignea, Walliam y Godbout (2005), exponen en su trabajo, orientado al 

ámbito educativo, las grandes ventajas del uso de los juegos en espacios 

reducidos para que los jóvenes deportistas adquieran aprendizajes relativos a la 

toma de decisiones y aspectos técnicos y tácticos de vital importancia para la 

posterior necesidad de rendimiento durante la competición. 

Hasta el momento, no existen muchos estudios que se hayan ocupado por 

analizar los cambios fisiológicos y mejoras en la habilidad técnica asociada a un 

entrenamiento basado en SSGs (Hill-Hass, Coutss, Rowsell y Dawson, 2008), 

así que parece necesario seguir aportando información acerca de este tipo de 

tareas y el efecto que sus modificaciones tienen sobre cargas fisiológicas, 

mentales y emocionales.  

 

Carga mental 

La idiosincrasia de los deportes colectivos y de invasión provocan una constante 

incertidumbre y en consecuencia toma de decisiones, En palabras de Tavares, 

2005 y Cárdenas, (2009). “El rendimiento de los jugadores de baloncesto, al igual 

que en otros deportes de equipo, depende en gran medida de su capacidad para 

decidir la mejor opción entre las posibles en cada momento. 

El esfuerzo mental que supone hacer una evaluación deliberada, consciente de 

las posibles alternativas de acción, puede llegar a consumir los recursos del 

sistema cognitivo para la realización de dichas tareas, promoviendo la aparición 

de la fatiga e influyendo por tanto negativamente en el rendimiento deportivo 

(Blyth, 2004). 

Carga fisiológica 

La frecuencia cardiaca, la concentración de ácido láctico o la percepción 

subjetiva del esfuerzo están condicionados por el diseño de tareas de 

entrenamiento. Así lo demuestran algunos trabajos que se han ocupado de 

estudiar el efecto que tiene la superficie de campo (Casamichana y Castellano, 

2010; Montoya y Col., 2010), las reglas de juego (Sampaio y col., 2007; Dellal y 

col., 2011), o el número de jugadores (Owen y col., 2004). 
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La utilización de juegos reducidos desarrolla la capacidad condicional del 

futbolista, mostrándose como un método tan efectivo como el entrenamiento 

interválico (Hill-Has, Coutts, Rowsrll, y Dawson, 2009; Impellizzeri, Marcora, 

Castagna, Reilly, Sassi y Iaia, 2006; Reilly y White, 2004). Este método 

alternativo tiene la ventaja de que permite trabajar a la vez aspectos técnico-

tácticos y físicos aportando al entrenamiento una mayor especificidad (Reilly, 

Morris y White, 2009). 

 

Estado emocional 
Tras muchos años en los que la principal preocupación de los técnicos ha sido 

el desarrollo de las destrezas motoras, las producciones científicas recientes han 

demostrado la importancia de los procesos cognitivos en la toma de decisiones, 

la necesidad de desarrollar estrategias orientadas a proporcionar autonomía al 

jugador, y la influencia decisiva de las emociones en la elección adecuada de las 

respuestas (Iglesias et al., 2007). 

La práctica de los deportes colectivos, caracterizados por la adaptación rápida y 

precisa en déficit de tiempo en un entorno dinámico y cambiante, demanda de 

los jugadores una serie de capacidades perceptivas, decisionales y de ejecución 

que entendemos como factores determinantes del rendimiento deportivo 

(Moreno et al., 2003). Estas capacidades se desarrollan bajo aspectos cognitivos 

y de carácter emocional (Temprado y Famose, 1999). 

Una de las ventajas que aportan los juegos reducidos es la introducción de balón 

que permite una mayor especificidad y provoca un aumento en la motivación del 

deportista (Hoff y Helgerud, 2004). 

 

Material y método 

Diseño 

Se trata de un diseño intrasujeto con medidas repetidas pretest y postest sobre 

una situación de juego colectivo. A partir de una situación reducida de juego se 

desarrollarán diferentes condiciones experimentales a través de modificaciones 

temporales-espaciales y motrices. 
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Para el diseño se definen una serie de variables clasificadas en independientes 

(representan las causas que provocan el fenómeno) y dependientes 

(representan el fenómeno observable y medible).  

Variables independientes 

V.I.1: Modelo de juego. 

V.I.2: Número de jugadores. 

Variables dependientes 

V.D.1: Carga mental experimentada. 

(Escala NASA-TLX) 

Muestra 
Se ha escogido intencionadamente una muestra de 32 participantes (n=32), 

jugadores de categoría juvenil (17,18 y 19 años). 

 

Procedimiento 

En primer lugar, se informará a los participantes y a sus familias sobre el estudio, 

así como su participación en el mismo y se pedirá su consentimiento voluntario 

por escrito antes del inicio del experimento. 

Se llevarán a cabo 4 sesiones y en cada una de ellas se darán las diferentes 

condiciones experimentales. 

SESION GR. EXPERIMENTAL CONDICIONES EXPERIMENTALES 

1 G1 CE1 CE2 CE3 CE4 

2 G2 CE2 CE3 CE4 CE1 

3 G3 CE3 CE4 CE1 CE2 

4 G4 CE4 CE1 CE2 CE3 

CE1: 8vs4 libre. 
CE2: 8vs6 corto. 
CE3: 8vs6 libre. 
CE4: 8vs4 corto. 

 

Instrumentos 
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Cuestionario NASA-TLX (Hart y Staveland, 1988). Este cuestionario se 

encarga de evaluar la carga mental que la tarea genera en cada participante. 

Esta evaluación se desarrolló teniendo en cuenta seis dimensiones: 

Actividad mental (esfuerzo mental y perceptivo requerido por la tarea), actividad 

física (actividad física requerida), actividad temporal (presión que sintió el 

participante en relación a la velocidad con la que se produjo la tarea), ejecución 

y resultado (éxito que se considera se tuvo durante la realización de la tarea), 

esfuerzo (la dureza mental y física con la que se trabajó en la realización de la 

tarea) y frustración (sensaciones negativas que se experimentaron durante la 

ejecución de la tarea). 

 

Resultados 

Para la exigencia mental en el NASA se obtuvieron diferencias significativas para 

el numero de oponentes (F=22.199, P<0.001), mostrándose mayor exigencia 

mental en la condición de 6 oponentes. 

Por el contrario, no hubo efectos estadísticamente significativos para el modelo 

de juego (F=0.448, P=0.508), así como para la interacción (F=1.413, P=0.244). 

Within Subjects Effects  

   
Sum of 
Squares  

df  
Mean 

Square  
F  p  η²  

nº oponentes   84.500   1   84.500   
22.
199  

 
< .0

01  
 

0.4
17  

 

Residual   118.000   
3
1  

 3.806             

modelo de juego   2.000   1   2.000   
0.4
48  

 
0.5
08  

 
0.0
14  

 

Residual   138.500   
3
1  

 4.468             

nº oponentes ✻ modelo 

de juego  
 8.000   1   8.000   

1.4
13  

 
0.2
44  

 
0.0
44  

 

Residual   175.500   
3
1  

 5.661             

 

Note.  Type III Sum of Squares  

 

Por tanto, el número de jugadores que intervienen en la tarea inciden en la 

exigencia mental percibida por los futbolistas. 

Para la exigencia física en el NASA TLX no se obtuvieron diferencias 

significativas para el numero de oponentes (F=2.911), P<0.098), así como para 
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el modelo de juego (F=0.175, P=0.678), ni en la interacción de ambas (F=1.501, 

P=0.2030). 

Within Subjects Effects  

   
Sum of 
Squares  

df  
Mean 

Square  
F  p  η²  

nº oponentes   37.195   1   37.195   
2.9
11  

 
0.0
98  

 
0.0
86  

 

Residual   396.055   
3
1  

 12.776             

modelo de juego   0.945   1   0.945   
0.1
75  

 
0.6
78  

 
0.0
06  

 

Residual   167.305   
3
1  

 5.397             

nº oponentes ✻ modelo 

de juego  
 9.570   1   9.570   

1.5
01  

 
0.2
30  

 
0.0
46  

 

Residual   197.680   
3
1  

 6.377             

 

Note.  Type III Sum of Squares  

Para las exigencias temporales en el NASA se obtuvieron diferencias 

significativas para el numero de oponentes (F=6.318, P<0.017), mostrándose 

mayores exigencias temporales en la condición de 6 oponentes y más aún en la 

de 6 oponentes y salida en corto. 

Within Subjects Effects  

   Sum of Squares  df  
Mean 

Square  
F  p  η²  

nº oponentes   76.57   1   
76.57

0  
 

6.3
18  

 
0.
01

7  
 

0.
16

9  
 

Residual   375.68   
3
1  

 
12.11

9  
           

modelo de juego   29.07   1   
29.07

0  
 

2.6
57  

 
0.
11

3  
 

0.
07

9  
 

Residual   339.18   
3
1  

 
10.94

1  
           

nº oponentes ✻ modelo 

de juego  
 53.82   1   

53.82
0  

 
11.
09

1  
 

0.
00

2  
 

0.
26

4  
 

Residual   150.43   
3
1  

 4.853             

 

Note.  Type III Sum of Squares  
 
 
 
Descriptives  

nº 
oponen

tes  

modelo de 
juego  

Mean  SD  N  
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6   corto   
11.
18

8  
 

4.01
2  

 
3
2  

 

    libre   
8.9
38  

 
3.70

6  
 

3
2  

 

4   corto   
8.3
44  

 
4.07

7  
 

3
2  

 

    libre   
8.6
88  

 
4.76

8  
 

3
2  

 

También se obtuvieron diferencias significativas para la interacción (F=11.091, 

P<0.002). 

Posteriormente se realizaron comparaciones por pares para cada una de las 

posibles combinaciones, encontrándose diferencias entre la condición 6C vs 4C 

(T=4.390 y P=0.001), la condición 6C vs 6L (T=3.348 y P=0.002) y la condición 

6C vs 4L (T=3.065 y P=0.004). 

Paired Samples T-Test  

         t  df  p  
Cohen'

s d  

NASA.EXTEMPO
RALES.8x6C  

 -   
NASA.EXTEMPO
RALES.8x4C  

 
4.3
90  

 
3
1  

 
< .
00

1  
 

0.77
6  

 

NASA.EXTEMPO
RALES.8x6C  

 -   
NASA.EXTEMPO
RALES.8x6L  

 
3.3
48  

 
3
1  

 
0.
00

2  
 

0.59
2  

 

NASA.EXTEMPO
RALES.8x6C  

 -   
NASA.EXTEMPO
RALES.8x4L  

 
3.0
65  

 
3
1  

 
0.
00

4  
 

0.54
2  

 

NASA.EXTEMPO
RALES.8x4L  

 -   
NASA.EXTEMPO
RALES.8x6L  

 
-

0.3
12  

 
3
1  

 
0.
75

7  
 

-
0.05

5  
 

NASA.EXTEMPO
RALES.8x6L  

 -   
NASA.EXTEMPO
RALES.8x4C  

 
0.6
74  

 
3
1  

 
0.
50

5  
 

0.11
9  

 

NASA.EXTEMPO
RALES.8x4C  

 -   
NASA.EXTEMPO
RALES.8x4L  

 
-

0.4
70  

 
3
1  

 
0.
64

2  
 

-
0.08

3  
 

Note.  Student's t-test.  

 

Por el contrario, no hubo efectos estadísticamente significativos para el modelo 

de juego (F=2.657, P=0.113), así como para la interacción (F=1.413, P=0.244). 

Para el rendimiento en el NASA TLX se obtuvieron diferencias significativas para 

el numero de oponentes (F=5.309), P<0.028), mostrándose más percepción de 

rendimiento en las condiciones contra 4 oponentes. 

Descriptives  



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

709 
  

nº 
oponent

es  

modelo de 
juego  

Mean  SD  N  

6   corto   
8.9
69  

 
4.
13

9  
 

3
2  

 

    libre   
9.1
56  

 
3.
74

3  
 

3
2  

 

4   corto   
10.
65

6  
 

4.
09

3  
 

3
2  

 

    libre   
10.
43

8  
 

4.
57

2  
 

3
2  

 

 

Por el contrario, para el modelo de juego (F=0.001, P=0.972), así como la 

interacción de ambas (F=0.202, P=0.656), no se encontraron diferencias 

significativas. 

Within Subjects Effects  

   
Sum of 
Squares  

df  
Mean 

Square  
F  p  η²  

nº oponentes   70.508   1   70.508   
5.3
09  

 
0.0
28  

 
0.1
46  

 

Residual   411.742   
3
1  

 13.282             

modelo de juego   0.008   1   0.008   
0.0
01  

 
0.9
72  

 
0.0
00  

 

Residual   199.242   
3
1  

 6.427             

nº oponentes ✻ modelo 

de juego  
 1.320   1   1.320   

0.2
02  

 
0.6
56  

 
0.0
06  

 

Residual   202.930   
3
1  

 6.546             

 

Note.  Type III Sum of Squares  

 

Para el esfuerzo en el NASA TLX se obtuvieron diferencias significativas para el 

numero de oponentes (F=12.026, P<0.002), así como para el modelo de juego 

(F=6.031, P<0.020), mostrándose más esfuerzo en las condiciones contra 6 

oponentes, especialmente contra 6 oponentes y en corto. 

No se obtuvieron diferencias significativas para la interacción (F=0.069, 

P<0.794). 

Within Subjects Effects  

   
Sum of 
Squares  

df  
Mean 

Square  
F  p  η²  
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nº oponentes   67.570   1   67.570   
12.
026  

 
0.0
02  

 
0.2
80  

 

Residual   174.180   
3
1  

 5.619             

modelo de juego   21.945   1   21.945   
6.0
31  

 
0.0
20  

 
0.1
63  

 

Residual   112.805   
3
1  

 3.639             

nº oponentes ✻ modelo 

de juego  
 0.383   1   0.383   

0.0
69  

 
0.7
94  

 
0.0
02  

 

Residual   171.367   
3
1  

 5.528             

 

Note.  Type III Sum of Squares  

 
Descriptives  

nº 
oponent

es  

modelo de 
juego  

Mean  SD  N  

6   corto   
10.
37

5  
 

4.
97

6  
 

3
2  

 

    libre   
9.6
56  

 
4.
16

3  
 

3
2  

 

4   corto   
9.0
31  

 
4.
13

1  
 

3
2  

 

    libre   
8.0
94  

 
3.
87

2  
 

3
2  

 

 

 

Para el nivel de frustración en el NASA TLX se obtuvieron diferencias 

significativas para el numero de oponentes (F=7.940, P<0.008), mostrándose 

mayor nivel de frustración en las condiciones contra 6 oponentes, más aún 

cuando el modelo de juego es en corto. 

No se obtuvieron diferencias significativas para el modelo de juego (F=2.152, 

P<0.152) así como para la interacción (F=0.026, P<0.873). 

Within Subjects Effects  

   
Sum of 
Squares  

df  
Mean 

Square  
F  p  η²  

nº oponentes   138.195   1   138.195   
7.9
40  

 
0.0
08  

 
0.2
04  

 

Residual   539.555   
3
1  

 17.405             

modelo de juego   15.820   1   15.820   
2.1
52  

 
0.1
52  

 
0.0
65  
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Residual   227.930   
3
1  

 7.353             

nº oponentes ✻ modelo 

de juego  
 0.195   1   0.195   

0.0
26  

 
0.8
73  

 
0.0
01  

 

Residual   234.555   
3
1  

 7.566             

 

Note.  Type III Sum of Squares  

 
 

Descriptives  

nº 
oponent

es  

modelo de 
juego  

Mea
n  

SD  N  

6   corto   
8.
06

3  
 

5.
21

1  
 

3
2  

 

    libre   
7.
43

8  
 

4.
31

8  
 

3
2  

 

4   corto   
6.
06

3  
 

3.
64

5  
 

3
2  

 

    libre   
5.
28

1  
 

3.
90

4  
 

3
2  

 

 

Conclusiones 

Los principales hallazgos muestran como las diferentes variantes en las tareas 

para la mejora de la salida de balón en situaciones reducidas inciden en aspectos 

como la carga mental, fisiológica y el estado emocional del futbolista. 

Para futuros estudios sería interesante comparar estos resultados con otros 

hallados en instrumentos objetivos como pulsómetros, gps o de medida de carga 

mental. 
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¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS MÁS EFECTIVAS PARA PALIAR EL 
DESARROLLO DE LA “TRIADA DE INACTIVIDAD PEDIÁTRICA” (TIP) A 

TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS 
ESCOLARES? 

WHAT ARE THE MOST EFFECTIVE STRATEGIES TO PALLIATE THE 

DEVELOPMENT OF THE "PEDIATRIC INACTIVITY TRIAD” (PIT) THROUGH  

PHYSICAL ACTIVITY PRACTICE AT SCHOOL AGE? 
Jurado-Castro, J.M. y Llorente-Cantarero, F.J. 

Universidad de Córdoba 
Juradox@gmail.com 

 

Resumen 

Objetivo: Destacar que intervenciones son efectivas para reducir los riesgos de 

la “Triada de Inactividad Pediátrica” (TIP) y mejorar estado metabólico en niños 

en edad escolar. Metodología: Búsqueda sobre intervenciones basadas en el 

trabajo de fuerza, trabajo aeróbico o estrategias para reducir el sedentarismo, 

trabajo concurrente de ambos, y el desarrollo de habilidades motrices y 

destrezas en la actividad física. Resultados: El trabajo de fuerza junto con un 

trabajo aeróbico, es una estrategia eficaz para frenar la TIP, además de propiciar 

un mayor beneficio cardiovascular y un estado metabólico saludable. Existe 

interrelación entre trabajar la fuerza con mayor destreza en habilidades motrices 

y aumento de la actividad física. Conclusión: Se recomienda llevar a cabo 

intervenciones donde se trabaje de forma concurrente la fuerza y el ejercicio 

aeróbico, y centrar los ejercicios en movimientos y destrezas para desarrollar las 

habilidades motrices con el fin de reducir los riesgos de la TIP.  

 

Palabras clave 

Triada de Inactividad Pediátrica, niños, intervención.  

 

Abstract 

Objective: To stand out what interventions are more effective to reduce the 

"Pediatric Inactivity Triad" (PIT) risks and improve the metabolic health status in 

school age children. Methodology: Searching resistance training interventions, 

aerobic training or strategies to reduce sedentary, concurrent training, and the 

mailto:Email_de_correspondencia@email.com
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development of motor skills and physical activity abilities. Results: Resistance 

training together with aerobic training is an effective strategy to stop the PIT, as 

well as to promote a cardiovascular health and a metabolic health status. There 

is an interrelation between resistance training with greater skill in motor skills and 

increased physical activity. Conclusion: It is recommended to carry out resistance 

training and aerobic training interventions concurrently, and to focus the 

exercises on movements and skills to develop motor skills to reduce the PIT risks. 

 

Keywords 

Pediatric Inactivity Triad, children, intervention 

 

Introducción 

La obesidad continúa presentando un incremento incontrolado y acelerado 

dentro de las sociedades desarrolladas (Abarca-Gómez et al., 2017). Ha sido tal 

prevalencia global que ha adquirido que la World Health Organization (WHO) lo 

ha catalogado como epidemia o pandemia. Sin embargo, este incremento no se 

ciñe solo a la edad adulta, ya que la obesidad infantil está experimentando un 

crecimiento y una prevalencia cada vez mayor (WHO, 2000). 

La principal preocupación de la población sobre la obesidad infantil no solo radica 

en su incremento incontrolado, sino sobre los riesgos metabólicos que van 

asociados a su desarrollo y por lo tanto a la salud del niño (Reilly et al., 2003). 

Pero, además, no es un problema que solo afecte a la etapa infantil, ya que, se 

ha observado una relación significativa entre el estado metabólico presentado 

durante la niñez y el desarrollo de obesidad y patologías cardiovasculares 

asociadas durante la edad adulta (Janssen y LeBlanc, 2010). El sedentarismo 

se reconoce como uno de los principales factores de riesgo para la mortalidad 

por enfermedades no transmisibles (Lee et al., 2017). 

Para luchar con esta pandemia y frenar su continuo incremento, se han 

desarrollado, desde las diferentes sociedades científicas, programas de 

intervención enfocados a incrementar la práctica de actividad física (AF) y reducir 

el sedentarismo desde la infancia. Para ello, desde el año 2010 se estableció 
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como recomendación general la práctica de al menos 60 minutos de actividad 

física modera-vigorosa diaria, entendiéndose estos minutos como el umbral 

mínimo a cumplir para evitar en cierto modo, el posible desarrollo de la obesidad 

en la infancia (WHO, 2010). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la inactividad 

y los porcentajes de obesidad siguen creciendo de un modo alarmante en la 

sociedad (Abarca-Gómez et al., 2017). 

Investigaciones recientes están demostrando que un alto porcentaje de niños no 

alcanza los mínimos (Tremblay et al., 2016), pero sin embargo presentan un 

adecuado estado de salud. Por lo tanto, los estudios más recientes están 

focalizando su atención en determinar qué factores son los que verdaderamente 

están influenciado el que se desarrolle o no obesidad, reduciendo en cierto modo 

la exclusividad que presentaba el logro de los 60 minutos de actividad física 

moderada-vigorosa (AFMV) (Myer, Faigenbaum, Edwards, Clark, Best, y Sallis, 

2015). 

En la última década el desarrollo de la fuerza y de la capacidad aeróbica han 

adquirido un papel relevante en la lucha por la prevención. Se han hallado 

asociaciones inversas entre estas dos capacidades físicas y el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares (Sigal et al., 2014; Perez-Terzic, 2012.) 

De dicha controversia ha surgido recientemente una nueva conceptualización 

para referirse a esta condición de inactividad física en niños, conocida como 

“Triada de inactividad pediátrica” (TIP) basada en tres componentes 

interrelacionados : 1) Trastorno del déficit de ejercicio (menos de 60 minutos de 

AFMV por día); 2) Dinapenia Pediátrica (disminución en fuerza y potencia 

muscular); 3) analfabetismo físico (baja confianza y competencia en las 

destrezas de actividad física) (Faigenbaum, Rebullido y MacDonald, 2018). 

Fundamento Objetivos  

El objetivo de la presente revisión es la de destacar que tipos de intervenciones 

han mostrado mayor éxito a la hora de reducir los riesgos de la citada triada, y 

por ende mejorar el estado de salud metabólica en los niños. 
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Material y método 

Se ha llevado a cabo una revisión sistemática sobre la literatura científica basada 

en intervenciones cuyo objetivo fuera la promoción de la práctica de actividad 

física en niños en edad escolar con el fin de mejorar el estado de salud de los 

participantes, también se revisaron revisiones sistemáticas y meta-análisis. Para 

ello fueron consultados los 10 últimos años de las principales bases de datos en 

el campo de la salud: PubMed, Cochrane Library (solo búsqueda de revisones), 

y Web of Science.  

Los ejes de búsqueda se centraron en intervenciones basadas en el trabajo 

aeróbico o estrategias para reducir el sedentarismo, trabajo de fuerza en niños, 

así como la práctica concurrente de ambos, y el desarrollo de habilidades 

motrices y destrezas en la actividad física. 

Para ello, se trazó la estrategia de búsqueda: "randomized controlled trial" AND 

children AND ("aerobic training" OR "resistance training" OR "movement skills")  

Se eliminaron todas las intervenciones cuyo objetivo estaba focalizado en 

enfermedades, salvo las realizadas en niños obesos. Aquellos artículos que no 

iban enfocados en su totalidad a niños en edad escolar (6-12 años), no tenían el 

foco principal en la AF, o no se establecía relación con los componentes de la 

TIP no fueron incluidos. También fueron excluidos aquellas intervenciones, que 

ya aparecían en las revisiones y meta-ánalisis seleccionados.  

A su vez, fueron comprobados los listados de referencias bibliográficas de los 

trabajos consultados para identificar artículos adicionales, tales como: artículos 

incluidos en la presente revisión, revisiones relevantes, revisiones sistemáticas 

y meta-análisis relacionados (Figura 1). 
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Resultados 

Con el fin de establecer la relación sobre qué tipo de intervenciones tienen mayor 

éxito en la mejora del estado de salud del niño y en la categorización de los 

componentes de la TIP (Tabla 1) se establecen como ejes de intervención: 

trabajo aeróbico o estrategias para reducir el sedentarismo, el trabajo de fuerza, 

el trabajo concurrente de fuerza y aeróbico, así como el desarrollo de habilidades 

y destrezas en la actividad física. 

 

Trabajo aeróbico o estrategias para reducir el sedentarismo 

Treinta estudios (que incluyeron a 14,326 participantes, 6153 con actividad física 

medida por acelerómetro) cumplieron los criterios de inclusión. Esta revisión 

proporciona evidencias de que las intervenciones de actividad física dan lugar a 

pequeños cambios en los estilos de vida de los participantes en los niveles 

generales de actividad de los niños (aproximadamente 4 minutos más al caminar 

o al correr por día). Este hallazgo puede explicar, en parte, por qué algunas 

intervenciones han tenido un éxito limitado en la reducción del índice de masa 

corporal o la grasa corporal de los niños (Metcalf, Henley, y Wilkin, 2012). 
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Las estrategias para fomentar la práctica de actividad física en las escuelas 

parecen ser una efectiva estrategia en el aumento de AFMV de los niños. Se 

llevó a cabo un ensayo aleatorizado en 10 escuelas, que incluyó siete estrategias 

donde se fomentaba la AF. 1050 niños participaron en el seguimiento de 12 

meses. Hubo una interacción significativa en el aumento de AMFV durante el día 

a favor del grupo de intervención, con un aumento significativo de la AF vigorosa 

equivalente a 27 min más de AFMV por semana (Sutherland et al. 2016). 

Una intervención (n=420) llevada a cabo en el recreo basada en juegos, se 

observó un aumento de los minutos de AFMV y una disminución del tiempo 

sedentario (Blaes, Ridgers, Aucouturier, Van-Praagh, Berthoin, y Baquet, 2013). 

 

Trabajo de fuerza en niños 

El trabajo de fuerza ha demostrado aumentar la actividad física espontánea en 

los niños, pudiendo tener un efecto positivo en la AF como en la salud en general. 

En esta intervención llevada a cabo en un equipo de hockey de hielo, además 

de establecer la anterior relación, se muestran mayores ganancias de fuerza 

tanto en el tren inferior como en el superior, en comparación con el grupo control 

(Eiholzer, Meinhardt, Petrò, Witassek, Gutzwiller, y Gasser, 2010). 

Una revisión sistemática mostró que el trabajo con sobrecarga en niños con 

sobrepeso y obesidad parece tener generalmente una pequeña mejora en la 

composición corporal y un moderado efecto en ganancias de fuerza, aunque no 

se tuvo en cuenta los niveles madurativos (Schranz, Tomkinson y Olds, 2013). 

El propósito de otro estudio fue examinar los efectos de la fuerza y el desarrollo 

físico basado en las habilidades de los niños durante las clases de educación 

física (EF) de la escuela primaria. Los participantes fueron divididos en grupo de 

trabajo integrador o un grupo de control. El programa se llevó a cabo durante 8 

semanas dos veces por semana y 15 minutos de cada clase de EF, centrado en 

un circuito de ejercicios de fuerza basados en habilidades. Se observó una 

interacción significativa en los participantes del grupo de trabajo con mejoras en 

la capacidad aeróbica, flexiones, flexibilidad para sentarse y salto de una sola 

pierna (Faigenbaum et al., 2015). 
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Trabajo concurrente de fuerza y aeróbico en niños 

Un reciente meta-análisis sugirió que el ejercicio concurrente es más eficiente 

para mejorar los parámetros antropométricos, la reducción del índice de masa 

corporal y la masa grasa (en porcentaje y kilogramos) y para aumentar la masa 

corporal magra, en comparación con el ejercicio aeróbico por sí solo. Además de 

producir mayores reducciones en el riesgo cardiometabólico a largo plazo 

(García-Hermoso, Ramírez-Vélez, Ramírez-Campillo, Peterson, y Martínez-

Vizcaíno, 2016).  

Un estudio consistió en comparar los efectos de un protocolo de entrenamiento 

llevado a cabo en 168 niños prepúberes durante 8 semanas basado en tres 

grupos: (1) trabajo de fuerza solo, (2) trabajo de fuerza combinada con aeróbico 

en la misma sesión o, (3) trabajo concurrente de fuerza y aeróbico en dos 

sesiones diferentes. Este último, resultó ser un método efectivo y útil para la 

fuerza explosiva y para el incremento del volumen de oxígeno (Alves, Marta, 

Neiva, Izquierdo, y Marques, 2016). 

Según otra revisión sistemática, el ejercicio concurrente en niños promueve 

mejores resultados en la composición corporal en comparación con el trabajo 

aeróbico o de fuerza de forma independiente (Schranz et al., 2013). 

Habilidades y destrezas de la actividad física  

Numerosos estudios han identificado una asociación positiva entre las 

habilidades básicas motrices (HBM) y la AF en niños. El objetivo de este estudio 

es determinar si los cambios en la competencia de HBM influyeron en un 

aumento de la AF y la capacidad cardiorrespiratoria en los niños. Se 

seleccionaron 460 niños de 8 escuelas durante 12 meses.  El estudio relaciona 

como los niños con una competencia de HBM mejorada pueden aumentar su 

tiempo en AFMV y mantener actividades que requieren altos niveles de aptitud 

cardiorrespiratoria (Cohen, Morgan, Plotnikoff, Barnett y Lubans, 2013).  

Otro estudio fue diseñado para explorar los efectos de un modelo de EF 

relacionada con la salud, la competencia percibida y el disfrute de los 

estudiantes. 61 alumnos fueron asignados a dos grupos (educación grupal de 

condición física relacionada con la salud y grupo de educación física tradicional). 

Los hallazgos sugieren que los estudiantes en el grupo de intervención 
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aumentaron su competencia percibida, el disfrute y la actividad física, mientras 

que el grupo control simplemente aumentó la actividad física a lo largo del 

tiempo. Los niños en el grupo de intervención tuvieron un disfrute 

significativamente mayor (Fu, Hannon, Shultz, Newton y Sibthorp, 2015). 

 

Discusión  

Tras la realización de la presente revisión encontramos que las intervenciones 

dirigidas a los niños son más eficaces cuando se incluye un componente escolar 

y reciben el apoyo activo por parte de las organizaciones comunitarias en el 

Tabla 1. Relación Intervención en niños con componentes de la 'Triada de Inactividad Pediátrica' (TIP) 

Tipo de 
intervención 

Diseño del 
estudio 

Estudio/revisió
n/meta-análisis 

Muestra 
Componentes 

de la TIP 
Causa 

Trabajo 
aeróbico o 
estrategias 
para reducir 

el 
sedentarismo 

Revisión 
sistemática y 
meta-análisis 

Metcalf et al. 
(2012) 

Estudios 
incluidos 

n=30. 
 

1) Trastorno del 
déficit de 
ejercicio 

Aumento de AFMV. 4 min 
más al día de media. 

Estudio 
aleatorizado 
controlado. 

Sutherland et al. 
(2016) 

n= 1050 
1) Trastorno del 
déficit de 
ejercicio 

Aumento de AFMV. 27 min 
más de AFMV por semana 

 
Intervención 
basada en el 
recreo 

Blaes et al. (2013) n= 420 
1) Trastorno del 
déficit de 
ejercicio 

Aumento de AFMV. 
Reducción de 
sedentarismo. 

Trabajo de 
fuerza en 

niños 

Revisión 
sistemática y 
meta-análisis 

Schranz et al. 
(2013) 

Estudios 
incluidos 

n=40 

2) Dinapenia 
Pediátrica 

Aumento de la fuerza 

Estudio 
aleatorizado 
controlado. 

Eiholzer et al. 
(2010) 

n=21 

1) Trastorno del 
déficit de 
ejercicio; 2) 
Dinapenia 
Pediátrica 

Relación de trabajo de 
fuerza con aumento de la 
actividad física espontanea 
(AFE).; Aumento de la 
fuerza.; AFE aumenta la 
AMFV 

Estudio 
aleatorizado 
controlado. 

Faigenbaum et al. 
(2015) 

n=41 

2) Dinapenia 
Pediátrica.; 3) 
Analfabetismo 
físico 

Relación del trabajo de 
fuerza con la mejora en las 
habilidades y destrezas en 
la AF.; Aumento de fuerza.; 
Mejora habilidades 
motrices 

Trabajo 
concurrente 
de fuerza y 
aeróbico en 

niños 

Estudio 
aleatorizado 
controlado. 

Alves et al. (2016) n=168 

1) Trastorno del 
déficit de 
ejercicio; 2) 
Dinapenia 
Pediátrica 

Aumento capacidad 
cardiorrespiratoria. 
Aumento fuerza explosiva 

Habilidades y 
destrezas de 
la actividad 

física 

Estudio 
aleatorizado 
controlado. 

Cohen et al. 
(2015) 

n=460 

1) Trastorno del 
déficit de 
ejercicio; 3) 
Analfabetismo 
físico 

Relación de buena 
destreza y habilidades 
físicas con aumento de 
AFMV. Buena capacidad 
en destrezas. Aumento de 
AFMV 

Intervención Fu et al. (2013) n= 61 

 
3) 
Analfabetismo 
físico 

Aumento del disfrute y 
competencia percibida 
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desarrollo de la investigación (Bleich et al., 2013). 

Los programas de EF están evolucionando desde un modelo que presenta un 

carácter más tradicional basado en las habilidades, a un modelo centrado más 

en la salud cuyo enfoque principal se sustenta en tiempo que se dedica a la 

AFMV. Sin embargo, las mejoras en la aptitud muscular y las habilidades de 

movimiento son requisitos previos para poder alcanzar un aumento en los 

minutos de AFMV (Couturier, Chepko y Holt, 2014). 

En general, las intervenciones de ejercicio físico se asocian con mejores índices 

de marcadores metabólicos. El ejercicio físico puede desempeñar un papel 

importante en la prevención o el retraso del síndrome metabólico y la diabetes 

tipo 2. Concretamente, el ejercicio aeróbico se asocia con reducciones en la 

insulina en ayunas y los niveles de HOMA (Marson, Delevatti, Prado, Netto y 

Kruel, 2016). 

En la relación a la mejora de la composición corporal, la actividad física es un 

método seguro y beneficioso, además de mejorar el estado metabólico y salud 

en general de la población infantil. El ejercicio concurrente en niños se ha 

evidenciado como una práctica que presenta mejores resultados a la hora de 

adquirir una composición corporal más saludable en comparación con el trabajo 

aeróbico o de fuerza por si solos; maximizando por tanto los beneficios de ambas 

modalidades y contrarrestando la posible disminución en la masa muscular 

asociada con la pérdida de peso impulsada por el trabajo aeróbico (Carnier et 

al., 2013; Sigal et al., 2014). 

 

Conclusiones 

Se ha observado una mejora de las HBM entre aquellos grupos que incluían la 

fuerza dentro de sus rutinas de trabajo, reduciendo así el ‘analfabetismo físico’, 

aparte de potenciar la fuerza y mermar la ‘dinapenia’, además de relacionarse 

una mayor destreza en HBM con un aumento de la AFMV, paliando el ‘trastorno 

del déficit de ejercicio’. Por otro lado, queda demostrado que el trabajo de fuerza 

junto con un trabajo aeróbico, es una estrategia eficaz para frenar en una misma 

intervención los dos primeros ejes de la triada: ‘trastorno del déficit de ejercicio’ 

y la ‘dinapenia pediátrica’. Además de propiciar esta práctica combinada en un 
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mayor beneficio cardiovascular y en un estado metabólico saludable. 

En conclusión, podemos decir que con el fin de minimizar los componentes de la 

‘Triada de Inactividad Pediátrica’ recomendamos llevar a cabo intervenciones 

con el trabajo concurrente de fuerza y aeróbico, y centrar los ejercicios en 

movimientos y destrezas donde los niños puedan trabajar y mejorar las HBM, y 

que además les hagan disfrutar de la realización de la práctica de AF.  
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ALUMNAS INMIGRANTES 
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Resumen 

Está investigación tiene como objetivo saber la opinión del futuro profesorado de 

Educación Física, sobre la formación recibida respecto a la competencia 

intercultural en la universidad. 

En concreto, queremos conocer la confianza que tiene el futuro profesorado 

respecto a si mismo para poder enfrentarse a la realidad de las escuelas 

actuales. También, si la estructura universitaria ofrece recursos teóricos y 

prácticos, aptos para impartir clases en escuelas con diversidad cultural. 

Finalmente, saber el juicio personal del futuro profesorado respecto a los 

inmigrantes en España. 

Los resultados de la encuesta, muestran que no se ofrecen recursos en relación 

al trabajo y desarrollo de la multiculturalidad en estudios superiores. En 

conclusión, los futuros profesores de educación física, no se sienten preparados 

ni en la teórica ni la práctica, a trabajar en una escuela con diversidad cultural. 

 

Palabras clave 

Educación Intercultural, Competencias Interculturales, Multiculturalidad, Futuro 

Profesorado, Inclusión 

 

Abstract 

This research aims to know the future Physical Education teaches’ opinion have 

about the training they have received in intercultural competence in the university. 

Specifically, we would like to investigate the confidence the future teachers have 

towards themselves, to face the reality of the current schools, besides knowing 

whether the university structure offers theoretical and practical resources to teach 
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in schools on the face of cultural diversity. The survey`s results show that the 

resources are not offered to work and develop multiculturalism in higher 

education. In conclusion, the future physical education teachers do not feel 

prepared, neither in theoretical nor practical aspects, to work in a school with 

cultural diversity. 

 

Keywords 

Intercultural education, Intercultural competences, Multiculturality, Future 

Teachers, Inclusion 

 

Introducción 

La inclusión se ha convertido en uno de los retos principales de la sociedad 

actual en la que vivimos. Este desafío tiene una gran importancia en las 

escuelas, y directamente en las aulas, que han pasado de ser monoculturales a 

multiculturales (Leiva, 2011). 

La Educación Intercultural (EI) es un enfoque educativo, en el cual se parte del 

respeto y la valoración de la diversidad cultural. Cada vez tenemos más 

consciencia de lo diversa que es nuestra sociedad, en cuanto a factores 

culturales se refiere, y es algo cada vez más visible en las aulas de hoy en día. 

Aplicar los fundamentos de este tipo de educación, favorece la convivencia de 

los distintos grupos y culturas presentes en el ámbito escolar. 

 

La EI es, pues, un concepto construido sobre ideales filosóficos de 

libertad, justicia, igualdad y dignidad humana que deben estar contenidos 

en los documentos institucionales que rigen la vida de un centro. 

Igualmente, es un proceso educativo que comprende todos los aspectos 

relativos al currículum. Así entendida, la educación intercultural deberá 

ayudar a todos los alumnos a desarrollar autoconceptos positivos y a 

descubrir quiénes son en tanto sí mismos y en términos de los diferentes 

miembros del grupo, ofreciendo conocimiento sobre la historia, la cultura 

y las contribuciones de los diversos grupos a través del estudio de las 
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diferencias en el desarrollo, la historia, la política y la cultura que los 

caracterizan (Arnaiz, 1999, p. 75). 

 

Las escuelas han cambiado y los profesores deben cambiar a su vez, para poder 

ajustarse de forma permanente a las nuevas demandas sociales, que tienen su 

repercusión más inmediata en los centros escolares (Banks, 2008) por eso 

deben saber cómo poder llevar a cabo las competencias interculturales, que se 

definen por Aguaded, Dueñas, Dueñas y Rodríguez (2008) como:  

 

El conjunto de conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y valores 

interculturales, junto con unos comportamientos sociales, afectivos, 

psicológicos adecuados para relacionarse de manera oportuna en 

cualquier momento, situación y contexto con cualquier persona sea de la 

cultura que sea, siendo cada uno/a capaz de autoevaluarse y aprender de 

los demás (p. 379). 

 

Cada vez queda más clara la necesidad de que el profesorado, tanto en activo 

como futuro, debe tener acceso a una formación intercultural. No solo por la 

presencia del alumnado inmigrante en las aulas, sino por la necesidad de poder 

aportar una respuesta pedagógica y significativa, ante el gran desafío de 

construir colegios inclusivos y de calidad. La interculturalidad en la escuela no 

deja de ser un reto que, como maestros, debemos abordar. Un reto que implica 

atender a todos los alumnos por igual, sin distinciones ni etiquetas, así como 

aplicar principios de cooperación, confianza y solidaridad, en el aprendizaje de 

los más pequeños. 

El profesorado es un agente totalmente clave para la construcción de una 

escuela de calidad. Se trata del único sitio donde el contacto entre diferentes 

grupos sociales es obligatorio, ya que es la mejor herramienta pedagógica por 

excelencia (Coulby, 2006), por eso la formación intercultural del profesorado es 

una pieza esencial (Santos Rego, Cernadas Ríos y Lorenzo Moledo, 2014). El 

docente debe estar siempre comprometido a actuar delante de los posibles 

cambios que se presenten, de las adversidades. Debe ser también un profesional 

competente y dedicado, que busca formarse, para poder adquirir nuevos 
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conocimientos, y poder adaptarse a la sociedad en la que se está viviendo. 

Según el artículo de Leiva (2012) nos menciona a Leistyna (2002) y afirma que: 

 

En este sentido, el docente, como profesional comprometido con el 

análisis de los cambios sociales, viene observando en los últimos tiempos 

cómo sus aulas y escuelas están pasando de ser espacios 

monoculturales a multiculturales, lo cual ha suscitado importantes 

inquietudes e interrogantes (p. 4). 

 

Existen tres categorías de docentes, respecto a su perspectiva o visión 

pedagógica sobre la interculturalidad (Leiva, 2004). Primeramente, el que 

concibe a las culturas inmigrantes como un déficit para la integración escolar. 

Después, el que tiene mayor sensibilidad a la hora de adaptarse en la escuela 

con diversidad cultural, pero que a su vez no piensa que eso suponga un gran 

cambio en la práctica educativa. Finalmente, el docente que se muestra receptivo 

y abierto, que busca e investiga sobre la interculturalidad y sus bases 

pedagógicas, respetando el valor de la diferencia (Leiva 2012). 

En relación a numerosos estudios que se han llevado a cabo sobre la educación 

intercultural en el ámbito de educación física (EF) (Flores, 2013; Soler, 2007), se 

puede decir que el profesorado se enfrenta a una nueva paradoja profesional. 

Puede ser, o bien “agente de cambio”, o por el contrario, “agente reproductor” en 

relación a los modelos tradicionales de la sociedad y la cultura, debido a las 

influencias, tanto de su currículum oculto como su escasa formación académica 

en interculturalidad.  

En el estudio de Georgieva Níkleva y Ortega-Martín (2015), los estudiantes 

universitarios del Grado de Primaria de la Universidad de Granada han concluido 

que tienen una baja formación sobre la EI y la atención a la diversidad, ya que 

se afirma que en su formación inicial no se abordan estos contenidos. Son 

conscientes de la realidad multicultural de la sociedad y que en un futuro tendrán 

que afrontarlo en sus trabajos, por eso ven la necesidad de dar clases en el 

prácticum a alumnos, tanto inmigrantes como de origen español. Una idea 

también señalada en Flores, Prat y Soler (2014). 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

731 
  

Una de las impresiones que muchos de ellos (futuro profesorado) tienen en 

común, es la necesidad de conocer la lengua de estos alumnos inmigrantes, la 

cual cosa da a entender su desconocimiento en esta situación, ya que pueden 

encontrarse con diferentes nacionalidades y lenguas distintas.  La actitud que 

hay hacia la gente inmigrante generalmente es positiva en este grupo de 

participantes (Georgieva Níkleva y Ortega-Martín, 2015), ya que al haber 

compartido aula con compañeros inmigrantes se vive en primera persona el 

enriquecimiento cultural, tal y como ya se destaca en los trabajos de Merino y 

Ruiz (2005), entre otros. 

En esta línea, y en el campo de la EF, el profesorado estudiando en Flores, Prat 

y Soler (2015) y Pastor, González-Víllora, Cuevas y Gil (2010) se subraya la 

necesidad de aumentar las ayudas de las administraciones educativas, aunque 

en ambos casos la multiculturalidad en el centro de trabajo se vivencia como 

positiva. Gracias a la gran dedicación del profesorado en las aulas, muchos 

maestros han podido llegar a remplazar las carencias formativas que han sido 

inicialmente recibidas (Flores, Prat y Soler, 2014) y también han podido prevenir 

el desbordamiento por diferentes motivos; como la falta de recursos, la formación 

inadecuada, desconocimiento de la lengua vehicular por parte de los alumnos, 

la poca implicación familiar, la conflictividad de una parte de los alumnos, 

etc.  (Flores, Prat y Soler, 2015).  

Por otra parte, la mayoría del profesorado de EF afirma que este alumnado no 

interfiere negativamente en las clases, solo que lo encuentran, como un 

problema, para aquellos que no tienen recursos ni preparación, más que como 

una oportunidad (Flores, Prat y Soler, 2017). Aun así, si hay una utilización 

adecuada la EF y el deporte, ambas herramientas pueden resultar ser un 

mecanismo muy útil para favorecer la inclusión, convivencia e interculturalidad 

(Soler, Flores y Prat, 2012). 

La EF como tal, dependiendo de la manera como se lleve a cabo, puede llegar 

a ser potencial y positiva, aunque del mismo modo, también puede llegar a 

resultar negativa tanto para los niños como para los profesionales (Flores, 2013). 

Faltan aún muchos estudios y experiencias que hablen acerca de este tipo de 

EF intercultural, puesto que hay que aprender a ir mucho más allá de la práctica 
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de juegos del mundo, hay que encontrar diversas maneras de educar, que 

resulten más significativas para todos (Flores, 2013). 

 

Ante este panorama, y a sabiendas del potencial que puede llegar a tener la EF 

escolar para alcanzar la consolidación de la EI y el correcto tratamiento de la 

multiculturalidad en el aula, aunque la formación del profesorado es escasa y 

deficitaria, en este trabajo queremos saber la opinión que tiene el futuro 

profesorado de EF sobre la formación que ellos han recibido respecto a la 

competencia intercultural. Es totalmente necesario, tal y como se ha 

argumentado en las anteriores líneas, que el profesorado reciba una formación 

adecuada para poder abordar estas situaciones que cada vez son más comunes 

en nuestra sociedad.  

En definitiva, el objetivo de nuestro trabajo es el de conocer la opinión que tiene 

el futuro profesorado de EF sobre la formación que ha recibido en relación a la 

competencia intercultural. 

 

Material y método 

Para desarrollar el trabajo se ha utilizado el cuestionario extraído del artículo 

“The pre-service training of students in the Bachelor’s in Primary Education on 

how to teach immigrant students and different educational intervention 

measures”, cuyos autores son Dimitrinka G. Níkleva y José-Luis Ortega-Martín, 

adaptando las preguntas con el fin de lograr conseguir los objetivos que se 

habían establecido previamente. Los participantes fueron en total 71 personas, 

tanto mujeres como hombres, alumnos o ya graduados de diferentes 

Universidades españolas, principalmente en Cataluña. 
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Resultados 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

734 
  

 

 

 

 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

735 
  

 

 

 

 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

736 
  

 

 

 

 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

737 
  

 

 

 

 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

738 
  

 

 

 

 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

739 
  

 

 

 

 

25. Explica por qué te ha gustado o no la experiencia de tener compañeros 
inmigrantes. 

Respuesta tipo: Si;  

● Enriquecimiento personal. 
● Nuevos puntos de vista 
● Nuevas culturas. 
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Después de diseñar un amplio cuestionario, nos preguntamos qué nivel de 

contenidos y herramientas tiene el futuro profesorado sobre la inclusión de 

alumnos de diferentes culturas y etnias en los colegios y, concretamente, en la 

materia de Educación Física, queremos extraer una serie de conclusiones 

después de que 71 personas relacionadas con el mundo de la docencia y la 

actividad física hayan contestado a nuestro cuestionario. Por tanto, basándonos 

en las respuestas obtenidas a través del cuestionario podemos afirmar que: 
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-       El futuro profesorado de Educación Física no es consciente de si 

realmente está bien preparado o no para trabajar la multiculturalidad en sus 

clases. 

En la pregunta 3 del cuestionario preguntamos si como futuros maestros de 

Educación Física, consideraban que están preparados para incluir al alumnado 

inmigrante en sus sesiones. Las respuestas obtenidas destacan que el 33,8% de 

las personas que han contestado consideran que ni acuerdo ni desacuerdo con 

esta afirmación. Por tanto, indiferente. Esto nos ha llamado la atención, ya que 

al preguntar por su convencimiento propio nos sorprende que la respuesta más 

escogida sea aquella en la cual no se considera como suficientes e insuficientes 

la pregunta cuestionada. No obstante, la segunda respuesta más votada fue algo 

en desacuerdo (con un 29,6%). 

Con todo esto podemos valorar que sumando los porcentajes de las dos 

respuestas más votadas (63,4%), casi ⅔ partes de 71 personas docentes no se 

consideran capaces o consideran indiferente su capacidad para trabajar e incluir 

al alumnado inmigrante o de diferente etnia en sus sesiones de Educación Física. 

-       La carrera no proporciona las herramientas necesarias para atender a todo 

el alumnado (en este caso al alumnado inmigrante). Falta de asignaturas. 

Relacionado con la pregunta anterior y los resultados obtenidos en esta 

consideramos que es importante valorar si la no convicción del futuro 

profesorado sobre poder incluir al alumnado con estas características en sus 

sesiones puede ser debido a las herramientas que se hayan podido obtener 

durante su formación en el Grado. En la pregunta 4, planteamos si han sido 

suficientes las asignaturas durante el Grado que contemplan la enseñanza a 

alumnos inmigrantes. Los resultados que hemos obtenido han sido que, en 

primer lugar, la respuesta que más ha salido es que un 46,5% de las personas 

que han contestado ha respondido que están algo en desacuerdo respecto a que 

las asignaturas que en el grado se dan sobre la enseñanza a alumnos 

inmigrantes sean suficiente. Por tanto, casi la mitad de los implicados considera 

como insuficiente la formación recibida en este sentido. Además, la segunda 

opción más contestada con un 38% es que directamente están muy desacuerdo 

en que las asignaturas del grado que trabajan estos contenidos son suficientes. 
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Por tanto, es evidente que según las personas que han contestado en la carrera 

no se proporcionan suficientes herramientas para trabajar la inclusión de este 

colectivo. 

-       La importancia de la EF para trabajar la interculturalidad. 

En la pregunta 5 se cuestiona si es importante y útil recibir información específica 

para enseñar al alumnado inmigrante. En este sentido un 59,2% opina que están 

muy de acuerdo en esta afirmación. Seguidamente, un 28,2% considera que 

están algo de acuerdo en que recibir información para atender la diversidad que 

supone este colectivo es realmente importante. La pregunta 7 plantea si creen 

que es importante que los temas de multiculturalidad se traten en Educación 

Física. Nos llama la atención que un 43,7% está muy de acuerdo en ello, 

mientras que un 32,4% también considera importante tratar este tema ya que 

han respondido que están algo de acuerdo. 

-       Los estudiantes son conscientes de la importancia de la inclusión de 

todos los niños y niñas, pero la universidad no los forma lo suficiente para 

atender a estas necesidades. 

Otra conclusión extraída de los resultados de la encuesta, y de bastante 

relevancia, es el hecho de que los estudiantes de Grado de Educación Primaria 

de hoy en día son conscientes de la importancia de la Inclusión y se sienten 

dispuestos a trabajar en ella y llevar a cabo en un futuro una educación lo más 

inclusiva posible. 

Por otro lado, hay una preocupación bastante elevada en cuanto a la formación 

académica sobre la Inclusión. Un 38% de los estudiantes encuestados afirma 

que hay pocas asignaturas en la carrera en que se contemplen la Inclusión de 

alumnos inmigrantes. Este dato preocupa mucho a los estudiantes ya que de la 

misma encuesta un 59,2% determina que es muy importante recibir formación 

específica para incluir a alumnos inmigrantes en el aula. Por este motivo, un 

33,8% de los estudiantes considera que no está ni muy preparado ni muy poco 

para incluir a alumnos inmigrantes en tu futura aula. 

Respeto a las últimas preguntas dónde se tratan temas como la influencia directa 

respecto a la actitud delante de los inmigrantes, el número de inmigrantes con el 
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cual conviven en sus pueblos/ciudades y la opinión de los inmigrantes en sus 

localidades; podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1.       La familia acoge el mayor número de porcentaje por delante de 

respuestas como amigos o televisión e internet. Con esto podemos extraer 

que la diversidad en la tipología familiar es muy variada, tanto como personas 

hay, pues esta información puede estar influenciada por los ideales de dichas 

familias. 

2.       Los alumnos responden que en sus localidades hay muchos 

inmigrantes como primera respuesta (66%), seguido de algunos (31%). Por 

lo tanto, podemos llegar a pensar que, si ven insuficiente la falta de formación 

respecto a la multiculturalidad en la carrera, y luego, en contraposición 

consideran que el número de inmigrantes es elevado en sus localidades, 

estaríamos delante de una incongruencia sin lugar a duda. 

Llama la atención que la opinión en las diferentes localidades de los inmigrantes 

no sea positiva. No podemos entender como respuesta positiva la opinión que la 

población inmigrante recibe en las diferentes localidades cuando el 62% de los 

encuestados contesta regular seguido del 17% que contestan que en sus 

localidades obtienen una mala opinión. Cabe señalar que el inmigrante son los 

dos tipos de personas; aquel que viene sin un trabajo y aquel que viene con el 

trabajo bajo el brazo; sin entrar en rangos sociales como formaciones 

universitarias o demás. Asimismo, encontramos cierta contradicción cuando la 

respuesta de los estudiantes respecto a la influencia de sus compañeros 

inmigrantes siempre es muy positiva y enriquecedora. 

Respeto a la pregunta 23 (¿Has tenido compañeros inmigrantes?), sin olvidarnos 

que los encuestados han sido futuros docentes, por lo tanto, en este momento, 

en formación universitaria, responden que han tenido algunos compañeros 

inmigrantes con un 45%, seguido de un triple empate a 15.5% que responden a 

muy pocos/pocos/muchos. Luego, nos hacemos la siguiente pregunta: 

- ¿No es extraño que el alumnado universitario haya tenido pocos compañeros 

universitarios? 
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Discusión 

Así como en otros estudios relacionados con la EI (Georgieva Níkleva y Ortega-

Martín, 2015) los estudiantes de grado afirman no tener la formación adecuada 

para atender a todos los alumnos, una vez finalizada su formación universitaria. 

No obstante, los estudiantes son conscientes de la gran necesidad de incluir a 

todos los niños y niñas en sus aulas, vengan de donde sea y tengan las 

capacidades que tengan. Por todo esto, el futuro profesorado de Educación 

Física reclama que en su proceso de formación se le dote de estrategias y 

recursos para atender a todo tipo de alumnado. Teniendo estas herramientas y 

experiencias más consolidadas, el futuro profesorado podría abordar con más 

significatividad la atención a la diversidad de su alumnado.  

 

Conclusiones 

Por todo esto, después de analizar los resultados, consideramos que en nuestra 

formación no se dispone de suficientes herramientas ni materias, que sean 

importantes a la hora de formarnos sobre cómo atender la diversidad de etnias 

y culturas en nuestras aulas, y cómo incluir a este colectivo en nuestras sesiones, 

erradicando las diferencias y prejuicios existentes mientras que sumamos 

nuestras capacidades. Cuantos más inmigrantes, mayor es la multiculturalidad 

en las escuelas y por lo tanto, es necesaria una mayor formación para el futuro 

profesorado respecto a dicha multiculturalidad, ya que el alumnado es quien lo 

reclama. No obstante, el futuro profesorado de Educación Física solicita la 

presencia de más contenido y herramientas en su formación para estar más 

preparados y, sobre todo, para poder disponer de más estrategias para incluir a 

este tipo de alumnado. Al final, está demostrado que la Educación Física es un 

área con la cual se pueden trabajar muchos valores humanos, y se puede romper 

con muchos de los estereotipos y prejuicios sociales existentes en nuestra 

sociedad actual. 
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Resumen 

Por todos es sabido que el deporte es una herramienta muy potente en cuando 

a la educación y a la transmisión de valores, el problema surge cuando en la 

sociedad actual esos valores no se llevan más allá del terreno de juego e incluso, 

muchas veces y en determinadas situaciones y deportes, estos valores se 

desvirtúan y se pierden. 

El Rugby es el mejor deporte para iniciarse y practicar desde la etapa de la 

educación primaria debido a todos los valores que transmite y que son aplicables 

al día a día de cada persona. 

 

Palabras clave 

Rugby, valores, Educación Primaria 

 

Abstract 

Everyone knows that sport is a very powerful tool in terms of education and the 

transmission of values, the problem arises when in today's society these values 

are not taken beyond the field of play and even, often and in certain situations 

and sports, these values are distorted and lost. 

Rugby is the best sport to start and practice from the stage of primary education 

due to all the values transmitted and that are applicable to the day to day of each 

person. 

 

Keywords 

Rugby, values, primary education 
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Introducción 

En la sociedad en la que estamos donde gran parte de los valores se están 

desvirtuando o se están perdiendo y esto está afectando a todos los ámbitos de 

la vida. Sin ir más lejos y si hemos ido a competiciones deportivas de base, todos 

hemos visto situaciones que nos pueden resultar un tanto incomodas en 

prácticamente todos los deportes. Sin ir muy lejos yo he vivido varias de estas 

situaciones, jugadoras de balonmano criticando al entrenador por darle minutos 

a la compañera más pequeña, jugadores de baloncesto reprochando fallos a 

compañeros menos hábiles motriz mente… pero donde sin duda se ven más 

conductas de estas son, sin duda ninguna en el futbol, en cualquiera de sus 

modalidades, llegando a situaciones donde la razón se pierde y donde los 

propios padres de los jugadores son capaces de empezar una pelea en las 

gradas de un campo de futbol. Todo esto es debido a que muchos deportes han 

perdido su esencia, han dejado de ser deporte para convertirse en negocio, 

recogiendo una serie de exigencias para conseguir un solo fin… ganar a toda 

costa. 

Normalmente se conoce el rugby como un deporte de contacto y este es uno de 

los principales errores generalizados que hay en este deporte, se denomina 

deporte de contacto a aquellos deportes cuya finalidad es el golpeo al contario 

para conseguir ganar el punto o el combate, la finalidad del rugby no es esa, la 

finalidad de este noble deporte es llegar a la zona de ensayo rival y posar el 

balón dentro de ella evitando la oposición del equipo rival, esto hace al rugby en 

un deporte de EVASIÓN, de hecho, cuando se produce un placaje en el juego 

se considera que ha habido un error en el juego. 

El rugby es visto como un deporte rudo, ideado para jugar por gente fuerte y 

dura, pero es un deporte donde tiene cabida todo el mundo debido a su peculiar 

distribución y su amplia gama de posiciones en el campo, la cual hacen que cada 

uno de los jugadores que en él se encuentran tengan unas características 

especiales. 

Los beneficios de la práctica del rugby, entre otros son: 

- Te permite trabajar en equipo, idear estrategias, desarrollando 

habilidades mentales. La toma de decisiones y la disciplina. 
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- El rugby es un deporte que se convierte en un estilo de vida, te indica que 

la mejor opción es avanzar. 

- Te enseña humildad. 

- Puede llegar a transformar tus debilidades en fortalezas gracias al 

esfuerzo y al entrenamiento. 

- Cada punto ganado es consecuencia del esfuerzo en equipo, por eso las 

celebraciones son grupales, fortaleciendo el compañerismo. 

- Permite el control del peso debido a la constante actividad que se realiza. 

- Ayuda a tener una buena salud cardiovascular. 

- Aumenta la fuerza general del cuerpo, la coordinación y la agilidad. 

A su vez, el rugby transmite una serie tanto a nivel deportivo como a nivel 

personal y que son aplicables a la vida cotidiana y al día a día. 

 

Aplicaciones del rugby en educación primaria 

El desarrollo del rugby en educación primaria se puede integrar dentro del 

currículum de la LOMCE y ayudamos a las capacidades expresadas en los 

objetivos en el Real Decreto 126/2014 del 28 de febrero, donde se establece el 

currículo de Educación Primaria: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autoridad en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

En cuanto a los objetivos didácticos habrá que especificarlos en cada una de las 

sesiones y las actividades que utilizaremos dentro de ellas. 
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El rugby, como deporte de equipo podemos interrelacionarlos con los 

contenidos, las competencias claves, estandares de aprendizaje y los criterios 

de evaluación: 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CC CONTENIDOS 

1. Resolver 
situaciones 
motrices con 
diversidad de 
estímulos y 
condicionantes 
espacio-temporal, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades 
motrices básicas y 
adaptándolas a 
las condiciones 
establecidas de 
forma eficaz 

1.1. Adapta los 
desplazamientos a 
diferentes tipos de 
entornos y de 
actividades de 
iniciación deportiva 
ajustando su 
realización a los 
parámetros espacio-
temporales y 
manteniendo el 
equilibrio postural 

CMCT B2: HABILIDADES MOTRICES 
- Adaptación de la ejecución de las 
habilidades motrices a contextos de 
práctica de complejidad creciente, con 
eficiencia y creatividad 
B1: EL CUERPO IMAGEN Y 
PERCEPCIÓN 
- Estructuración espacio-temporal en 
entornos cambiantes. 
- Adaptación del movimiento a ritmos 
cambiantes con diferentes duraciones. 
- Ejecución de movimientos de cierta 
dificultad con los segmentos corporales 
no dominantes. 
- Ejecución con el segmento dominante 
de forma eficiente de un contexto lúdico 
deportivo 
B5: JUEGOS Y DEPORTES. 
- Toma de contacto: deportes 
individuales, colectivos, de adversario… 
- Juegos modificados: campo y bate, 
invasión, cancha dividida, blanco y 
diana. 

1.3. Adopta el manejo 
de objetos a diferentes 
típos de entornosy 
actividades de 
iniciación deportiva 
aplicando 
correctamente los 
gestos y utilizando los 
segmentos 
dominantes y no 
dominantes 

CMCT 
SIEE 

2. Resolver retos 
tácticos 
elementales 
propios del juego 
colectivo, con o 
sin oposición, 
actuando de 
forma individual, 
aplicando 
principios y reglas 
para resolver las 
situaciones 
motrices 
coordinada y 
coopertativament
e 

2.1. Utiliza los recursos 
adecuados para 
resolver situaciones 
básicas de táctica 
individual y colectiva 
en diferentes 
situaciones motrices. 

AA 
SIEE 

B5: JUEGOS Y DEPORTES 
- Iniciación al deporte adaptado al 
espacio, el tiempo y los recursos. 
- Toma de contacto: deportes 
individuales, colectivos, de adversario… 
- Juegos modificados: campo y bate, 
invasión, cancha dividida, lanco y 
diana… 
- Deportes de otras culturas. 
B2: HABILIDADES MOTRICES. 
- Dominio motro y corporal desde un 
planteamiento previo a la acción. 
- Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor 
- Adaptación de la ejecución de las 
habilidades motrices a contextos de 
práctica de complejidad creciente, con 
eficiencia y creatividad. 
 

2.2. Realiza 
combinaciones de 
habilidades motrices 
básicas ajustándose a 
un objetivo y a unos 
parámetros espacio-
temporales. 

SIEE 
CMCT 

2.3. Distingue en 
juegos y deportes 
individuales y 
colectivos estrategias 
de cooperación de 
oposición 

AA 

8. Conocer y 
valorar la 
diversidad de 
actividades 
físicas, lúdicas, 

8.1 Expone las 
diferencias 
características y/o 
relaciones en tres 
juegos populares, 
deportes colectivos, 

CEC 
AA 

B5: JUEGOS Y DEPORTES 
- Toma de contacto: deportes 
individuales, colectivos, de adversario… 
- Carreras de orientación en la 
naturaleza. 
- Deportes de otras culturas 
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deportivas y 
artísticas. 

deportes individuales y 
actividades en la 
naturaleza. 

8.2. Reconoce la 
riqueza cultural, la 
historia y el origen de 
los juegos y el deporte. 

CEC 

13. Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí 
mismo y a los 
otro, en las 
actividades físicas 
y en los juegos, 
aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y 
actuando con 
interés e iniciativa 
individual y 
trabajo en equipo. 

13.1. Tiene interés por 
mejorar la competencia 
motriz. 

AA TODOS LOS BLOQUES 
- Esfuerzo en la práctica diaria de 
actividad física. 
- Autonomía e iniciativa personal. 
- Normas de higiene y aseo diario en 
clase. 
- Respeto al jugador con el rol contrario 
en el juego: desarrollo de la empatía. 
- Aceptación natural de la consecuencia 
de jugar (ganar y perder): reflexión y 
debate. 
B4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
- Normas de uso de materiales y 
espacios en la actividad física. 

13.2. Demuestra 
autonomía y confianza 
en diferentes 
situaciones, 
resolviendo problemas 
motores con 
espontaneidad, 
creatividad. 

SIEE 

13.3. Incorpora en sus 
rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo. 

SIEE 
CSC 

13.4. Participa en la 
recogida y 
organización de 
material utilizado en las 
clases. 

SIEE 

13.5. Aceptar formar 
parte del grupo que le 
corresponda y el 
resultado de las 
competiciones con 
deportividad 

CSC 

Beneficios del rugby en primaria (valores, mejoras capacidad cardio-vascular, 

etc) 

Para que los niños crezcan sanos y tenga una buena calidad de vida deben 

practicar deporte desde edades tempranas que ayudará a fortalecer su sistema 

inmunitario, el desarrollo corporal y así tener una mayor calidad de vida. 

El rugby es un deporte que se juega al aire libre y ayuda al desarrollo de 

habilidades motrices, como:  

- la velocidad: ya que para conseguir los ensayos o llegar a los pases se 

necesita de velocidad en carrera, así como velocidad de reacción ante 

distintas situaciones del juego. 

- la resistencia: Pues es necesaria para el desarrollo del juego al pasar de 

situaciones de carrera, a situaciones de empuje, de arrancadas… 

- la fuerza: para poder ganar los balones divididos en las melés, defender 

en los rucks o las elevaciones de los compañeros en los saques de touch 
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- la flexibilidad: para tener una óptima técnica de carrera o un adecuado 

reinicio del juego cuando levantamos el oval del suelo o una adecuada 

posición en las distintas posiciones de enfrentamiento en oposición 

(melés) 

- La coordinación: en todas sus variantes, ya que tenemos que 

coordinarnos para poder hacer los pases, llegar a las recepciones de los 

pases. 

 

También desarrolla otro tipo de habilidades como la concentración, la atención y 

la toma de decisiones muy importantes en el desarrollo de los deportes de 

equipo. 

El rugby en la educación primaria no solo ayuda al desarrollo de capacidades 

físicas y cognitivas, sino que es una verdadera fuente de valores deportivos y 

para la vida. 

Por muchos es conocidos la frase que reza: «El fútbol es un deporte de 

caballeros jugados por villanos, y el rugby un deporte de villanos jugados por 

caballeros» y es que mientras que en otros deportes los jugadores fingen 

lesiones o se sirven del engaño al árbitro para ganar ventaja y perjudicar al 

equipo rival, en el rugby se finge no estar lesionado para poder seguir ayudando 

al equipo, esto hace que sea común en los partidos que las asistencias médicas 

estén atendiendo a algún jugador dentro del campo, mientras el juego sigue su 

curso normal. Esto es debido al propio desarrollo del juego y de las tradiciones y 

valores que les rodean. 

 

El rugby les enseña: 

- Honor: esto lo vemos en que, a diferencia de otros deportes, si un equipo 

es superior a otro, no se especula con el resultado, se sigue jugando al 

máximo hasta el final del tiempo reglamentario. 

- Agradecimiento: por eso al finalizar el partido el ganador le hace el pasillo 

al perdedor, en agradecimiento por su esfuerzo, su lucha y su tesón 

durante el partido. 
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- Humildad: Hace que nadie sea mejor que nadie, que todos tengan la 

misma importancia, por eso es fácil ver a los propios jugadores cargando 

con los balones y materiales que se utilizan para los calentamientos y los 

entrenos. 

- Respeto: Hacia los compañeros, los rivales y sobre los árbitros, el respeto 

a las normas y a la autoridad, en el deporte del rugby, solo en capitán 

puede dirigirse al árbitro, siempre refiriéndose a él con respeto llamándolo 

señor / señera y no discutiendo ninguna de las decisiones que se toman. 

- Compañerismo: Se fomenta el espíritu de equipo desde el más mínimo 

detalle, por eso en los jugadores no se les graba el nombre en las 

camisetas, porque nadie es más importante que nadie y los ensayos se 

celebran en grupo como prueba de reconocimiento de que es fruto del 

trabajo de todos. 

- Integración: Debido a la gran variedad de posiciones y la peculiaridad del 

juego, todos tienen sitio en el campo, independientemente de la 

constitución, de la talla o del peso. 

- Amistad: El rugby es el único deporte donde después del partido se 

desarrolla el «Tercer tiempo» donde los jugadores de ambos equipos 

comparten un tiempo donde conocerse, hablar con los contrarios y 

comentar aspectos del partido, del desarrollo del juego… 

- Perseverancia: Se aprende que hay que ser constante en el juego para 

llegar a los objetivos que se quieren alcanzar. 

 

En definitiva, el rugby es una verdadera escuela de vida, donde se aprende que 

hay que hacer frente a las dificultades por grandes que sea, que la mejor opción 

es avanzar, aunque para ello haya que retroceder o apoyarse en compañeros, 

se aprende a bajar la cabeza con humildad sin sentirse menos que nadie y lo 

difícil que es ganar un metro y lo fácil que es perder cinco por no mantener 

silencio. 

 

Conclusiones 

Podemos concluir diciendo que el rugby en primaria se convierte en un medio 

con tres vertientes: 
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Como medio para educar, pues como todo deporte deja valores 

transcendentales en la vida de quien lo practica, porque rinde culto al juego de 

equipo haciendo que uno aprenda a vivir en función de los demás, y enseñando 

que uno es más feliz dando que recibiendo, sacrificándose por el bien máximo 

del equipo. 

El rugby educa porque se enseña que vale más la persona, que el jugador. No 

se fomenta jugadores que plaquen bien, pasen bien o patén bien, va más allá y 

se centra en formar mujeres y hombres que trabajen en conjunto y que sirva para 

mejorar día a día como persona, antes que como jugador. 

Como medio para relacionar: Un deporte que no se puede practicar sin 

adversarios entre los que se establece un pacto de caballeros en el que se 

establece que se jugará lo más duro y honestamente posible (dentro de las 

normas) haciendo que cuanto más duro sea el partido, mejor será el juego.  

En el rugby, al finalizar el partido, los jugadores fomentan las relaciones de 

amistad, dejando los incidentes del campo y olvidando que esa persona fue un 

oponente y encontrando que es un amigo que le mueve la misma pasión, el 

rugby, sirviendo de base para establecer puntos de unión, entre personas, 

pueblos y estatus sociales. 

Y por último como un medio para divertir: y es que sea el nivel en el que se 

juegue, siempre hay sitio para la diversión, para la broma sana, porque dentro y 

fuera del terreno de juego, el rugby es un deporte para divertirse y para disfrutar. 

Todo esto hace que el rugby sea el equilibrio perfecto para que una persona se 

desarrolle como persona, se eduque, se relacione, aprenda y se divierta. 
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LOS 4 ELEMENTOS A TRAVÉS DE LA RELAJACIÓN Y LA MOTRICIDAD 
GRUESA Y FINA 

THE 4 ELEMENTS THROUGH RELAXATION AND GROSS AND FINE 
MOTOR SKILLS 

Fabero López, I., Reinoso Hernández, L., González Macías S. y Fabero López, 
I. 

Universidad de Granada 
Isabelfabero@correo.ugr.es 

 

Resumen 

El siguiente taller trata sobre cómo llevar a cabo técnicas de relajación en el aula 

de educación infantil, presentándose de una manera atractiva para los niños, 

conectando los conocimientos a través en este caso de los cuatro elementos los 

cuales son aire, tierra, fuego y agua. En cada elemento que se trabaje se llevará 

a cabo una actividad relacionada con el elemento en cuestión, haciendo que en 

todo momento el alumno llegue a un estado de relajación. 

 

Palabras Clave 

Motricidad, relajación, taller, actividades 

 

Abstract 

The following workshop is about how to carry out relaxation techniques in the 

classroom of early childhood education, presenting itself in an attractive way for 

children, connecting the knowledge through in this case the four elements which 

are air, earth, fire and water. Each activity will be carried out an activity related to 

the element in question, making the student at all times reach a state of 

relaxation. 

 

Keywords 

Motricity, relaxation, workshop, activities 
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Importancia del recurso en la Etapa de infantil y cómo mejora o beneficia 

el desarrollo expresivo y/o corporal del niño 

Vivimos en una sociedad que está teniendo muchos problemas los cuales 

afectan el estrés y las prisas. Esto ha provocado en los ciudadanos estados de 

estrés, ansiedad, miedos, nerviosismo, inseguridad… Posiblemente pensemos 

que únicamente afecta a los adultos y que los más pequeños no se enteran de 

esta problemática, pero ese pensamiento es erróneo. Quizá, los niños no sean 

conscientes de todo lo que implica esta situación, ni de lo que están pasando los 

adultos, pero, aunque sea de manera inconsciente, también les afecta; ya que 

los padres pueden estar más irascibles, propensos a desafiar y probablemente 

no fomenten correctamente el desarrollo intelectual de sus hijos. Por ello, en este 

trabajo no se dejará de lado la relajación en los adultos, centrándonos en los 

padres y en los docentes. 

Descripción del taller, objetivos y contenidos que desarrolla en el 

alumnado. Representación gráfica de cómo se hace el taller (fotos, 

dibujos…). 

● Nivel: Este taller va dirigido a segundo ciclo de niños entre 4 y 5 años de 

educación infantil. 

● Temporalización y secuenciación:  

El momento en el que vamos a desarrollar dicho taller será en el tercer 

trimestre, concretamente en el mes de abril, la duración prevista total de 

dicho taller será de 1 día, en la cual se dedicará 1 hora aproximadamente 

antes del recreo para la sesión, en la cual se realizarán diferentes 

actividades. Hemos elegido esta temporalización, para que los alumnos 

vayan aprendiendo poco a poco sobre la relajación a través de los cuatro 

elementos de la naturaleza todo junto a la motricidad fina y gruesa, y en 

dicho horario, ya que antes del recreo estarán más concentrados, puesto 

que después del recreo vienen más cansados y cuesta más hacer que el 

alumno se concentre en la tarea. 

● Objetivos didácticos: 

○ Objetivos generales:  

-Conocer la importancia de llevar a la práctica hábitos y ejercicios 

de relajación en las edades de educación infantil. 
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-Adquirir el autocontrol a través de técnicas de relajación. 

-Aumentar el reconocimiento corporal y el esquema corporal. 

-Experimentar técnicas de autoconocimiento, relajación, 

respiración, visualización 

-Aprender a enfrentarse a situaciones estresantes. 

-Aumentar la capacidad de concentración y la memoria. 

-Potenciar el desarrollo del aprendizaje de educación motriz.  

-Establecer relaciones de calidad con los demás.  

 

Metodología 

Para trabajar la motricidad y en concreto tanto la motricidad fina como gruesa 

utilizaremos:  

Por una parte, el principio de actividad, puesto que es una fuente de aprendizaje 

y desarrollo. Las actividades tendrán un carácter constructivo, es decir, a través 

del juego, la acción, la manipulación y la experimentación, el niño irá 

construyendo sus propios conocimientos.   

Principio de socialización ya que está basado en la información, la actuación y el 

movimiento. Se centra en que hay que concienciar a los alumnos de la diversidad 

de personas, y que debemos socializar, esto se realiza a través del contacto y la 

comunicación con los demás.  

Y, por otra parte, usamos el principio de juego, ya que el juego es la actividad 

propia de esta etapa, a través del cual se lleva a cabo numerosos aprendizajes 

significativos y se organizan los contenidos de una forma global.  

Por último, principio de individualización y personalización, nos lleva a programar 

unas actividades en la cual le permita a cada persona trabajar a su ritmo y desde 

sus capacidades. este principio es el que implica la presencia de la creatividad, 

el pensamiento crítico y el control del proceso. 

Las técnicas que utilizaremos serán mediante instrucción directa e indagación. 

Los estilos serán socializadores y participativos.   
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El método será participativo en actividades en la cual todos participen, así como 

individualizado para aquellos niños que tengan dificultad y método significativo 

la motivación como eje principal. 

Contenido 

La educación motriz en su globalidad incluye todo tipo de aspectos 

procedimentales, así como actitudinales y conceptuales. 

Conceptos 

Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos 

que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse 

en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, 

que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. 

- Identifica sus emociones  

 

Procedimientos 

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El 

estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que 

demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber 

hacer”. En otras palabras, contemplan el conocimiento de cómo ejecutar 

acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, 

motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una secuencia de 

acciones. Los procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. 

Requieren de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la 

técnica o habilidad. 

Actitud 

Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con determinadas 

cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de 

manera constante y perseverante ante determinados hechos, situaciones, 

objetos o personas, como consecuencia de la valoración que hace cada quien 

de los fenómenos que lo afectan. Es también una manera de reaccionar o de 

situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por 

ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, según el 

resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen 
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en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada quien 

posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su 

mente. 

Actividades 

Actividad 1: Comenzamos relajandonos al modo de Koeppen. 

Lugar: Aula, espacio abierto. 

Duración: 5-10 minutos aproximadamente. 

Objetivos:  

Materiales: Esterillas de yoga. 

Agrupamiento: Individual 

Desarrollo:  

Para comenzar cada alumno cogerá una esterilla y se sentará en ella, para la 

actividad se pondrá musica relajante de fondo y se comenzará a leer cada texto 

el cual llevará consigo el que los alumnos/as realicen lo que se le indica, se 

comenzará por las manos y los brazos, después se pondrán de pie y seguiremos 

con las piernas y pies, más tarde se volverán a sentar relajados y se continuará 

con la mandíbula, cara y nariz. 

Esta actividad será introductoria a la sesión de relajación. 

MANOS Y BRAZOS 

Imagina que tienes un limón en tu mano izquierda. Ahora trata de exprimirlo, trata 

de exprimir todo el jugo. Siente la tensión en tu mano y brazo mientras lo estás 

exprimiendo. Ahora déjalo caer. Fíjate cómo están ahora tus músculos cuando 

están relajados. Coge ahora otro limón y trata de exprimirlo. Exprímelo más 

fuerte de lo que lo hiciste con el 1º; muy bien. Ahora tira el limón y relájate. Fíjate 

qué bien se sienten tu mano y tu brazo cuando están relajados. Una vez más, 

toma el limón en tu mano izquierda y exprimele todo el zumo, no dejes ni una 

sola gota, exprímelo fuerte. Ahora relájate y deja caer el limón. (Repetir el mismo 

procedimiento con la mano y el brazo derechos). 

PIERNAS Y PIES 
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Ahora imagínate que estás parado, descalzo y tus pies están dentro de un 

pantano lleno de barro espeso. Intenta meter los dedos del pie dentro del barro. 

Probablemente necesitarás tus piernas para ayudarte a empujar. Empuja hacia 

dentro, siente como el lodo se mete entre tus pies. Ahora salte fuera y relaja tus 

pies. Deja que tus pies se queden como flojos y fíjate cómo estás así. Te sientes 

bien cuando estás relajado. Volvemos dentro del espeso pantano. Mete los pies 

dentro, lo más dentro que puedas. Deja que los músculos de tus piernas te 

ayuden a empujar tus pies. Empuja fuerte, el barro cada vez está más duro. O.K. 

salte de nuevo y relaja tus piernas y tus pies. Te sientes mejor cuando estás 

relajado. No tenses nada. Te sientes totalmente relajado. 

MANDÍBULA 

Imagínate que tienes un enorme chicle en tu boca, es muy difícil de masticar, 

está muy duro. Intenta morderlo, deja que los músculos de tu cuello te ayuden. 

Ahora relájate, deja tu mandíbula floja, relajada, fíjate qué bien te sientes cuando 

dejas tu mandíbula caer. Muy bien, vamos a masticar ahora otro chicle, mastícalo 

fuerte, intenta apretarlo, que se meta entre tus dientes. Muy bien, lo estás 

consiguiendo. Ahora relájate, deja caer la mandíbula, es mucho mejor estar así, 

que estar luchando con ese chicle. O.K., una vez más vamos a intentar morderlo. 

Muérdelo lo más fuerte que puedas, más fuerte, muy bien, estás trabajando muy 

bien. Bien, ahora relájate. Intenta relajar tu cuerpo entero, intenta quedarte como 

flojo, lo más flojo que puedas. 

CARA Y NARIZ 

Bueno, ahora viene volando una de esas molestas moscas, o preciosa mariposa 

y se ha posado en tu nariz, trata de espantarla, pero sin usar tus manos. Intenta 

hacerlo arrugando tu nariz. Trata de hacer tantas arrugas con tu nariz como 

puedas. Deja tu nariz arrugada, fuerte. ¡Bien! has conseguido alejarla, ahora 

puedes relajar tu nariz, ¡oh! por ahí vuelve esa pesada mosca, arruga tu nariz 

fuerte, lo más fuerte que puedas. O.K. se ha ido nuevamente. Ahora puedes 

relajar tu cara. Fíjate que cuando arrugas tan fuerte tu nariz, tus mejillas, tu boca, 

tu frente y hasta tus ojos te ayudan y se ponen tensos también. ¡Oh! otra vez 

regresa esa vieja mosca, pero esta vez se ha posado en tu frente. Haz arrugas 

con tu frente, intenta cazar la mosca con tus arrugas, fuerte. Muy bien, ya se ha 
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ido para siempre, puedes relajarte, intenta dejar tu cara tranquila, sin arrugas. 

Siente cómo tu cara está ahora más tranquila y relajada. 

 

Actividad 2: TIERRA- Corona con hojas 

Lugar: Aula, espacio abierto. 

Duración: 5-10 minutos aproximadamente. 

Objetivos:  

Materiales: Esterillas de yoga, folios, hojas secas, cinta doble cara, lana. 

Agrupamiento: En pareja. 

Desarrollo:  

Se le repartirán tiras de papel en los cuales previamente le hemos pegado trozos 

de cinta de doble cara, una tira de lana y hojas secas. Se le explicará la actividad 

de la siguiente forma, primero cojemos la tira con la cinta de doble cara, se 

despegará y se le pegaran las hojas que deseen y como deseen. Después 

pegaran el trozo de lana para atarla a la cabeza a modo de corona. 

 

Actividad 3: FUEGO- Observamos una vela  

Lugar: Aula, espacio abierto. 

Duración: 5 minutos aproximadamente. 

Objetivos:  

Materiales: Esterillas de yoga, velas, campana. 

Agrupamiento: Individual 

Desarrollo:  

Los alumnos estarán sentados en las esterillas, y se le repartirá una vela a cada 

uno, como son más mayores se le repartirán velas de verdad y se pedirá que 

tengan mucho cuidado, todos los niños se tumbarán hacia delante para poder 

observar fijamente la vela, con una campana se marcará el ritmo de la actividad, 

primero estarán unos 5 segundos mirando fijamente la vela, sonará la campana 
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y estarán 5 segundos con los ojos cerrados, volverá a sonar la campana y abrirán 

los ojos y estarán otros 5 segundos mirando fijamente la vela, asi varias veces, 

por último apagarán la vela de un soplo. 

 

Actividad 4: AIRE- Globo que explota 

Lugar: Aula, espacio abierto. 

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

Objetivos:  

Materiales: Esterillas de yoga, globos, música de viento. 

Agrupamiento: Individual 

Desarrollo:  

Los alumnos/as estarán sentados en las esterillas y se le repartirá un globo a 

cada uno, se le darán las instrucciones para realizar la actividad, esta consiste 

en inflar el globo y desinflarse, y asi varias veces, después se tumbarán sobre la 

esterilla y lo harán, pero esta vez inspirando y expirando, inflando así su barriga 

como si fuese el globo que han usado previamente. Toda la actividad estará 

desarrollada en un ambiente relajado, con luz tenue y con música relajante de 

fondo, en este caso se usará el sonido del viento. 

● Diseño de una actividad expresivo/corporal donde se utilice el recurso 

utilizado en el taller: danza, canción motriz, cuento motor, dramatización, 

juegos… 

 

Actividad 5: Baile de la lluvia. 

Lugar: Aula, espacio abierto. 

Duración: 10 minutos aproximadamente. 

Objetivos:  

Materiales: Música. 

Agrupamiento: Individual 

Desarrollo:  
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Se pedirá a los alumnos que se pongan de pie en círculo, primero se le 

enseñarán los pasos de cada tiempo de la canción, y luego se le pondrá una 

primera vez para bailarla, después continuamos con el resto de pasos, y se 

volverá a bailar, así que por último se pondrá de nuevo la canción y se 

representará el baile, se puede repetir las veces que se necesite, y que los niños 

quieran. 

La canción se compone de 10 series: 

2 series de 8 tiempos 

2 series 8 tiempos (15+1 parada) 

1 serie 8 tiempos brazos quietos 

1 serie 8 tiempos brazos cocodrilo 

4 series de 8 tiempos estribillo 

 

Evaluación 

La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y tendrá como 

referente los objetivos establecidos para la misma: 

GLOBAL: la evaluación se referirá al conjunto de capacidades expresadas en 

los objetivos generales. 

CONTINUA: el/la tutor/a recogerá de modo continuo información sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

FORMATIVA: al proporcionar una información constante que permitirá mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo 

del alumnado, así como su aprendizaje según las características personales de 

cada uno. Para ello, los criterios de evaluación se utilizarán como referentes para 

identificar las posibilidades y dificultades de cada alumno/a y para observar su 

proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos. 

La evaluación del alumnado corresponderá a el/la tutor/a y se realizará a través 

de la observación continua y sistemática del alumnado.  
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La valoración del proceso de aprendizaje se expresa en términos cualitativos 

recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las 

medidas de refuerzo y adaptación llevados a cabo. 

La evaluación es con carácter formativo, es decir, reguladora y orientadora, no 

trata de calificar al alumnado. Será una heteroevaluación ya que el agente que 

interviene es el educador y el evaluado será el alumno.  

  

Recuperación del alumno con dificultades 

Posiblemente nos encontremos ante tres tipos de situaciones de discapacidad 

como son: incorporación tardía al centro escolar, superdotado y alumnos con 

necesidades educativas especiales. Para todo ello tenemos que tener una 

alternativa a las actividades propuestas, para cada tipo de dificultad educativa 

de los alumnos. 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y LA CULTURA DEL CONSUMO DEL 

CUERPO 
PHYSICAL EDUCATION: A KEY AGAINST GENDER STEREOTYPES AND 

THE CULTURE OF BODY CONSUMPTION 
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Resumen 

En este trabajo se analiza la influencia que tiene la educación física en los 

jóvenes, tanto en la creación de estereotipos de género como en su relación con 

lo que se denomina “deportes estereotipados”. Por otra parte, se desarrolla el 

concepto del consumo del cuerpo, cómo ha ido avanzando hasta llegar a 

nuestros días y cómo afecta en la actualidad a los jóvenes. Por último, se explica 

la importancia que tiene el deporte para la salud y las consecuencias que puede 

tener el abuso de practicar el deporte, ya que puede provocar la aparición de 

trastornos perjudiciales para la salud. 

 

Palabras clave 

Deporte, estereotipos de género, salud física, trastornos. 

 

Abstract 

This paper shows the analysis of the influence that physical education has on 

young people in the creation of gender stereotypes and in their relationship that 

is called "stereotyped sports". On the other hand, the concept of body 

consumption is developed, how it has progressed to the present day and how it 

affects young people today. Finally, it explains the importance of sport for health 

and the consequences that may have the abuse of practicing sports, as it can 

cause the appearance of disorders harmful to health. 

 

Keywords 

Sport, gender stereotypes, physical health, disorders 
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Introducción 

La erradicación de las actuaciones y pensamientos sexistas está siendo una 

lucha constante en la que poco a poco se empieza a ver sus frutos. Esta lucha 

es vital para lograr un correcto desarrollo en la sociedad. Un tema fundamental 

en el que se está trabajando es en la cultura del consumo del cuerpo. 

Esta cultura de consumo tiene una simple función que consiste en hacer creer 

que, si uno no consume, no se puede ser feliz. Con la figura del cuerpo pasa de 

la misma forma, si no se tiene el cuerpo establecido por los cánones de belleza 

que son creados por la sociedad, no te podrás sentir a gusto contigo mismo por 

lo que no serás plenamente feliz.  

Aunque este problema parece una preocupación contemporánea, si nos 

remontamos a cualquier época o cultura, podemos ver perfectamente que el 

cuerpo de las personas aparecerá sujeto a un conjunto de deberes, normas y 

formas que se deben de cumplir si se quiere ser correcto según las creencias en 

las que se encuentra (Barbero 1998). Esto refleja la creación de los estereotipos 

entre ambos sexos, donde el sexo femenino por lo general se representa como 

el sexo débil, dependiente del masculino, y habilidades y rendimiento físico 

inferior al del sexo masculino que por lo general es representado como el sexo 

fuerte. Esta idea lleva a crear la división de roles masculinos y femeninos 

correctos para poder ser aceptado en el entorno en el que se encuentren las 

personas, es decir, la forma de ser, de actuar, de pensar y hasta la imagen 

corporal correcta.  

Esta imagen corporal correcta ha causado muchos problemas sobre todo en 

jóvenes adolescentes, donde la importancia de ser aceptado en la sociedad se 

vuelve un tema de vital importancia afectando a ambos sexos con problemas 

como anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia, síndrome de Kocher, trastorno 

dismórfico corporal, adicción a la cirugía estética, baja autoestima, depresión y 

en muchos casos se ha llegado al suicidio. En definitiva, se puede ver una 

excesiva preocupación por el aspecto físico, creando una baja aceptación de uno 

mismo, sintiéndose inferior a los demás.  

Como se puede ver, la figura del educador va a ser fundamental a la hora de 

diagnosticar, intervenir y prevenir estas dificultades en la que se encuentran la 

mayoría de los adolescentes, estos no son capaces de superar por sí solos estos 
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retos ya que no han sido enseñados a cómo hacerle frente a la presión continua 

en la que están sometidos.  

Es esencial que el profesorado cuente con las herramientas correctas para poder 

intervenir en cualquier momento y, sobre todo, ser capaces de poder enseñar a 

cómo combatirlo. En este trabajo nos vamos a centrar concretamente en el 

profesorado de la asignatura de Educación física, ya que tendrá un papel 

fundamental para poder desarrollar las herramientas correctas para poder 

contrarrestar las ideas sexistas sobre el cuerpo y la forma de actuar y también 

en ayudar a que puedan aceptar su propio cuerpo, aceptar sus virtudes y 

defectos como parte de uno mismo que no lo hace peor ni mejor, sino una 

persona diferente y única. 

 

Masculinidad y feminidad como construcción social 

Durante muchos años, el término masculinidad y feminidad se consideraban dos 

polos opuestos y que, gracias a esta posición, se hacía posible la división y 

clasificación de las personas a su determinado puesto. Aunque importaba el 

grado de masculinidad o feminidad que se tuviera, lo resaltable es que siempre 

ibas a tener tu rol establecido, sin poder ser las dos cosas a la vez. Estos roles 

estaban regidos por el sexo biológico, por lo que ser masculino o femenino era 

dependiente de si eres hombre y mujer. Esta idea empezó a ser cuestionada, 

siendo la masculinidad y la feminidad dos dimensiones independientes al sexo 

que se tenga creando la palabra Androginia (Moya y otros, 2002).  

El término Androginia se refiere a aquellas personas que se sienten reflejados 

en rasgos de ambos géneros más allá de las determinadas pautas culturales en 

la que se encuentre. Una de las características que tienen estas personas es 

que tienden a ser psicológicamente más saludables y poder seleccionar el 

comportamiento adecuado según en la situación en la que se encuentren (Vega, 

2007).  
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Rol de la Masculinidad 

Para empezar este trabajo, es importante considerar cómo puede afectar la 

construcción social de los géneros a las personas. Empezaremos con la 

masculinidad. 

Es importante comprender la masculinidad como una construcción de 

aprendizajes culturales y sociales producidas por las interrelaciones de género y 

sexo. 

Los roles de masculinidad suelen estar asociados a distintas cualidades en la 

que podemos encontrar la valentía, fortaleza, la razón, capacidad de liderazgo, 

gran competitividad, ausencia o control del dolor físico, capacidad para ocultar 

las emociones, agresividad, etc. Estas ideas son socialmente más valoradas por 

lo que se le intenta atribuir a la masculinidad (Vidiella y otros, 2010). Es 

importante que estas referencias se interioricen por los chicos para no ser 

rechazados por el resto de los hombres o incluso algunas mujeres 

Los campos de estudio referentes a la masculinidad, son muy recientes. Esto es 

debido a hasta hace poco, se empezó a clasificar la masculinidad como una 

condición de género. Los antecedentes que lo marcaron fueron los primeros 

estudios sobre el feminismo y los primeros estudios gay, donde se empezó a 

preguntarse sobre la identidad masculina (De Keijzer, 2003). 

Las asociaciones producidas en la masculinidad, no son estáticas, siempre están 

en continuo cambio, esto es debido a ciertas circunstancias que muestra De 

Keijzer (2003, p. 3): 

● Los cambios se producen debido al proceso de urbanización  

● Cambios debido a la infraestructura económica gracias a la incorporación 

del sexo femenino al campo laboral 

● La disminución del poder adquisitivo haciendo que ambos progenitores en 

la familia tengan que trabajar 

●   las tendencias a relaciones de género de mayor equidad en campos 

cada vez más diversificados, como la educación y la política 

● Los cambios en la organización familiar  

Cabe mencionar también la importancia o el papel que va a tener la masculinidad 

en contextos educativos.  
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En la mayoría de los contextos educativos, la figura del hombre siempre se ha 

reflejado como la figura más disruptiva, más lentos en el aprendizaje lector, más 

propensos al abandono anticipado de la escuela, más propensos a estar en 

programas para niños con necesidades especiales, etc. Es decir, las niñas son 

las que se desempeñan mejor en el sistema educativo (Connell, 2001). 

Como es lógico de ver, el papel que tiene la escuela es primordial para la 

inculcación de estos roles. Aunque no es la única, puede ser la más importante. 

Algunos estudios de psicoanálisis muestran que la mayor influencia para la 

creación del género se encuentra en la familia, en cambio, estudios sociológicos 

reflejan que la mayor influencia está en los medios de comunicación ya que 

siempre están llenos de representaciones de masculinidades. Por estas razones, 

queda más escondida la influencia de la escuela en la masculinidad. 

Generalmente el profesorado discute sobre los patrones masculinos que se 

crean fuera de la escuela, pero el problema es que los jóvenes llevan dichos 

patrones a la escuela. Estos patrones quedarán reflejados incluso dentro del 

currículum donde habrá materias masculinizadas que generalmente son las 

materias de ciencias como química, ingenierías, matemáticas, física, etc. Esta 

elección no es al azar, esto es debido a que son ciencias, necesitan ser 

respondidas científicamente, en cambio otras asignaturas, se dan la expresión 

de emociones y de entender los sentimientos que transmiten, pero la asignatura 

estrella en esta ocasión, es la de educación física donde se representan 

claramente los roles y deportes que deben de seguir los chicos y las chicas 

(Connell, 2001). 

 

Rol de la Feminidad 

La feminidad ha sido el rol que más transformaciones ha tenido y está teniendo. 

Si nos remontamos a años anteriores, la figura de la mujer estaba comprendida 

en altas tasas de analfabetismo escolar, gran influencia por el catolicismo y sobre 

todo el peso que tenía en el hogar. La figura como esposa se vincula con ser 

ama de casa siendo este, el lugar ideal de feminidad (Ramos, 2014). 

Cabe destacar la importancia que tiene el hogar para establecer los diferentes 

roles que tiene que ocupar cada miembro de la casa. Un tema que está siendo 
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criticado es el de los juguetes. Para las niñas, se puede ver que la mayoría de 

los juguetes que pueden comprar, son representaciones en miniatura de 

utensilios domésticos y toda clase de muñecas. Estos juguetes están enseñando 

de manera inconsciente el rol que debe de ocupar la mujer en un futuro, es decir, 

como ama de casa que se tiene que encargar de la cocina de la plancha y de 

mantener limpio el hogar y el otro punto destacado es la maternidad como un 

trabajo específico para las mujeres (Gianini-Belotti, 2001). 

Los valores que se representan en el rol femenino podemos destacar la 

importancia que tiene la sensibilidad y la muestra de sentimientos, la compasión, 

dulzura y sumisión. Al igual que con el rol masculino, es crucial que aprendan 

dichos roles para poder ser aceptadas en el entorno que les rodea. 

En el tema educativo, el sexo femenino ha sido más relacionado con aquellas 

asignaturas en las que se tiene que expresar y entender los sentimientos, 

destacando las asignaturas como lengua, plástica, música, idiomas, etc. La 

educación física es un punto importante a destacar ya que, a diferencia del 

masculino donde destacan los deportes de más competitividad y agresividad 

siendo el más famoso el futbol, para el sexo femenino, destacan deportes que 

no son de alto riesgo como por ejemplo el voleibol. 

Otro punto importante a destacar es el sexo femenino en el mundo empresarial. 

Cada vez es más frecuente encontrar a mujeres ocupando altos cargos en 

empresas, pero, si miramos hacia atrás, la entrada de la mujer al mundo laboral 

ha sido un proceso muy lento y duro para ellas. La principal barrera que se 

encontraban era la impuesta por el sexo masculino ya que se empezará a sentir 

molesto y desplazado de su lugar dominante, por lo que se recurría a la 

humillación de la mujer. Lo que conllevaba para una mujer un puesto de trabajo 

era, aparte de romper con las bases tradicionales de la organización de la familia, 

una autoestima altamente rebajada, sentirse incompetente. A pesar de encontrar 

estas dificultades, poco a poco se empezaron a crear leyes que amparaban el 

trabajo de la mujer como un trabajo igual de digno como el que realizaba un 

hombre sin olvidar su marco natural de trabajo que son el hogar y la familia 

(Manrique-Arribas, 2003). 
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Educación física y la cultura del consumo del cuerpo 

Una vez visto la estructura de los roles de género masculino y femenino, es 

necesario poder hacer una intervención para poder mejorar estos problemas. 

Concretamente nos centramos en el ámbito educativo, este es el lugar idóneo 

ya que el sexo masculino y femenino están bien diferenciados. Esto hará posible 

que una correcta intervención provocará la eliminación de estos roles y no 

pasarán de generación en generación.  

Dentro del ámbito educativo vamos a destacar la asignatura de Educación física. 

Esta asignatura como he nombrado antes, es sin duda la que más clasificación 

de estereotipos tiene dentro del ámbito educativo, habiendo separación de 

deportes para chicos ya que se encuentran representados los estereotipos que 

deben de seguir los hombres y deportes más relacionados a las chicas. 

Si nos centramos en la educación física y el consumo del cuerpo, la concepción 

de la mujer deportista ha cambiado claramente a lo largo del tiempo. En la época 

franquista, podemos encontrar cómo debían de ir vestidas las mujeres a la hora 

de realizar un determinado deporte.  

Manrique-Arribas (2003, p.93) muestra algunas de sus obligaciones como, por 

ejemplo: 

● Tener que llevar pantalones de gimnasia de una determinada amplitud 

para que tuvieran forma de una falda de vuelo. Su longitud debe de ser 

hasta media pantorrilla con el objetivo de que se ajuste en la rodilla para 

que esté totalmente cubierta por la falda. 

● Las blusas de gimnasia deben de ser anchas para que no queden muy 

ceñidas al cuerpo. 

● Para los deportes acuáticos, se deben de usar los trajes de baño 

específicos aprobados por el departamento de E.F. El material solía ser 

de lana. Es importante especificar que no se podía salir a la calle con el 

traje de gimnasia, por lo que se tenían que poner el abrigo encima. 

En esta etapa histórica podemos ver que la cultura del consumo del cuerpo 

femenino estaba muy bien estudiada, manteniendo siempre la pureza del cuerpo 

de la mujer, usando ropas anchas y trajes específicos aprobados por distintos 

departamentos para que no fueran provocativos sin importar la comodidad de las 
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mujeres a la hora de realizar algún deporte determinado. Aunque se les permitía 

hacer determinados deportes, el fin de estos no era que la mujer desarrolle su 

musculatura, era desarrollar cualidades específicas típicas en una mujer correcta 

que son la gracia, la belleza en sus movimientos y en sus actitudes y también 

ayudarlas en la maternidad. Esto refleja que una mujer fuerte estaba mal vista e 

incluso podría ser castigada, por lo que se vendía el cuerpo de la mujer como un 

cuerpo flexible y delicado, especializado para la maternidad (Manrique-Arribas, 

2003). 

En la actualidad, el consumo del cuerpo ha cambiado de forma notable tanto 

para hombres como para mujeres. Ahora el problema principal es evaluar si es 

demasiado provocativo o no el traje para realizar un determinado deporte, el 

principal problema en el que nos encontramos es la insatisfacción corporal tanto 

masculina como femenina, es decir, tener sentimientos negativos hacia nuestro 

propio cuerpo. 

Debido al exceso de la preocupación por nuestro cuerpo, surgirá un nuevo 

desafío para la sociedad que es el culto al cuerpo. 

El culto al cuerpo surge con la llegada de la sociedad tecnológica, 

occidentalizada y rica. Para tener una vida plena, lo esencial es el físico, seguir 

los cánones corporales impuestos por la sociedad ya que estamos en el mundo 

gracias al cuerpo, gracias a él, nos podemos relacionar con el exterior y con las 

demás personas. Aquí entra en juego el papel del deporte y tener una vida 

saludable. Con el deporte podemos conseguir tener nuestro cuerpo en forma por 

lo que tendremos más vitalidad a la hora de realizar cualquier actividad cotidiana. 

El problema llega con la excesiva obsesión con el deporte, esto quiere decir que 

la vida se reduce a contar exactamente todas las calorías o kilómetros que 

hemos corrido, cuando nos obsesionamos en bajar de peso sin importar las 

consecuencias que puede tener una mala alimentación y lo más importante, la 

obsesión por la juventud, aparentar siempre ser más joven recurriendo a todo 

tipo de tratamientos (Román, 2008). 

Trasladando este problema al sistema educativo, el papel de la asignatura de 

educación física junto con el papel que tiene el profesor o profesora, va a ser 

crucial para poder empezar a intervenir en estos problemas. El profesor deberá 

de incentivar a los jóvenes una idea saludable del deporte, una idea saludable 
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se refiere a que incentive la salud física, incentive el compañerismo, coordinación 

justa competitividad sin llegar a sentirse superior a nadie, ayudar a los que lo 

necesiten, iniciativa, desarrollar una correcta capacidad de liderazgo y eliminar 

la estereotipación de deportes. Si se desarrollan estas ideas dentro del aula, 

podemos conseguir que poco a poco la idea del culto al cuerpo cambie. 

Mantenerse en forma es bueno, pero no todo está en lo físico, es necesario 

intercalar el deporte con las habilidades sociales, con el compañerismo y con la 

propia aceptación de nuestro propio físico. Cuando se lleva un correcto balance 

de estas variables, podremos decir que tenemos una vida más plena. 

 

Trastornos derivados de una incorrecta trasmisión de la educación física 

Como se ha señalado en el punto anterior, una obsesión por el físico puede 

acarrear problemas perjudiciales para la salud. La obsesión por un cuerpo 

perfecto afecta tanto a mujeres como a hombres de forma diferente, para las 

mujeres, está más orientado a estar delgada y parecer siempre joven y para los 

hombres, está orientado a desarrollar al máximo la musculatura y mantenerse 

siempre joven. Estas obsesiones desencadenas trastornos que a continuación 

vamos a ver. 

En primer lugar, vamos a tratar el tema de la obsesión por la pérdida de peso. 

Los trastornos más destacados son la anorexia y bulimia nerviosa. 

Según el DSM-IV (2000), la anorexia la podemos definir como el rechazo a 

mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal 

considerando la edad y la talla. También se resalta el miedo intenso a ganar peso 

y convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal y por último 

se da una alteración de la percepción de la silueta corporal, creando una 

exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que 

comporta el bajo peso corporal. 

Este problema afecta más a chicas que a chicos y, como describe la definición, 

se produce una alteración de la propia percepción del cuerpo haciendo que se 

vea siempre demasiado obeso. Este trastorno conlleva poco a poco a dejar de 

tomar alimentos.  
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Procedemos ahora con la bulimia nerviosa. Según el DSM-IV (2000), podemos 

definirla como una presencia de atracones recurrentes. Un atracón se 

caracteriza por una ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo en 

cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período 

de tiempo similar y en las mismas circunstancias. También se destaca la 

sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento. Un rasgo 

característico de la bulimia son las conductas compensatorias inapropiadas, de 

manera repetida, con el fin de no ganar peso, como son provocación del vómito; 

uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; ayuno, y ejercicio 

excesivo. 

La relación de estos trastornos con la educación física es esencial por diversas 

razones. La anorexia y bulimia afecta de manera más seria a los adolescentes 

por lo que el centro educativo tiene que estar al tanto de estos problemas. Si lo 

trasladamos a la educación física, el profesorado tendrá un papel muy importante 

ya que les deberá enseñar que salud física no es estar lo más delgado posible. 

Es importante ver las consecuencias que tiene no hacer una correcta 

alimentación. Con un ejercicio correcto y una dieta saludable, se llega a estar en 

mejor forma física. Esto ayudará a que puedan aceptar su propio cuerpo y a no 

obsesionarse con estar siempre por debajo del peso correcto. 

Si nos vamos al polo opuesto de estos trastornos, nos encontramos con la 

obesidad. Podemos definir la obesidad como un exceso de grasa corporal que 

se produce cuando la ingesta de alimentos es superior al gasto energético. Este 

desequilibrio se ve influenciado por la compleja interacción de factores como los 

genéticos, conductuales y sociales (Peña y Bacallao, 2001).  

Como en los anteriores casos, la educación física tendrá una actuación 

importante para ayudar a solucionar este problema. Es necesario que el 

profesorado sea capaz de hacer del deporte una acción que pueda ser de interés 

para todos, es decir, intentar siempre que todos estén aprovechando al máximo 

el deporte dentro de sus propias limitaciones. Si se consigue que el alumnado 

vea que el deporte es algo natural que le ayuda tanto a desarrollarse física, social 

y personalmente, querrán practicar deporte con mayor frecuencia por lo que los 

jóvenes estarán en continuo movimiento y se podrá reducir las altas tasas de 

obesidad que se están produciendo. 
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Otro trastorno que está tomando mucha fuerza que es importante de resaltar, es 

la ortorexia. Este trastorno es relativamente nuevo y se puede definir como un 

cuadro obsesivo-compulsivo que describe una extremada selección de alimentos 

considerados saludables por el individuo. Se suelen evitar los alimentos que no 

sean naturales. La preparación de la dieta diaria, consume buena parte de su 

tiempo pudiéndose dividir en 4 apartados.  

En primer lugar, pensar con preocupación y determinar qué se va a comer ese 

día o los siguientes, la segunda fase se relaciona con la compra meticulosa de 

cada uno de los ingredientes, la tercera fase es la preparación de la comida en 

la que también se tiene en cuenta diferentes técnicas y procedimientos que no 

se relacionen con peligros para la salud, y, por último, la fase de satisfacción o 

culpabilidad en función del cumplimiento adecuado de los tres apartados 

procedentes (Aranceta, 2007). 

Este trastorno puede estar muy vinculado con el trastorno de anorexia y bulimia 

nerviosa ya que en dichos trastornos surge una gran preocupación por controlar 

las calorías que van a digerir. Aunque una correcta alimentación es esencial para 

mantenerte en forma, todo lo que se lleva al extremo puede resultar perjudicial 

para la salud. En este caso de un hábito bueno como es el de tener una dieta 

saludable, se trasforma en una obsesión en el que puede afectar hasta en las 

relaciones sociales ya que puede llegar a sentirse incomprendido por la 

sociedad. Por lo general, cuando se controla de forma excesiva la alimentación, 

se tiende a ir eliminando de manera muy discreta parte de los nutrientes 

esenciales para tener una correcta alimentación por lo que desde la educación 

física se puede tratar temas para llevar a cabo una correcta alimentación 

combinándola con el deporte.  

Otro trastorno destacable es el de la vigorexia. Se puede entender como una 

preocupación por ser débil o poco musculoso. Se produce una incapacidad de 

ver con objetividad el propio cuerpo produciéndose una constante 

autoobservación en el espejo para comprobar el tamaño de los músculos por lo 

que se produce la necesidad compulsiva de realizar ejercicio con pesas para 

aumentar su musculatura. Este trastorno puede afectar a la vida social, familiar 

y sentimental debido a la obsesión por el cuidado del cuerpo. Otra característica 

destacable es el consumo de sustancias peligrosas para lograr un rápido 
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desarrollo muscular como esteroides, batidos, hormonas, etc. (Muñoz-Sánchez 

y Martínez-Moreno, 2007). 

Por toda esta información, la obsesión del ejercicio físico como la no realización 

del ejercicio físico es un problema que es importante que se regule en edades 

tempranas ya que son los que mayormente serán influenciados por estas 

corrientes. Es importante que los jóvenes entiendan que el físico no es el todo. 

Para ser una persona completa necesitas desarrollar otras habilidades diferentes 

a la explotación del músculo o a la obsesión por una dieta correcta o incluso 

obsesión por no verte obeso. Lo que se necesita es que se una la salud con el 

deporte, relaciones sociales, personales y afectivas para lograr un máximo 

confort personal.  

 

Conclusiones 

Cuando hablamos de Educación Física, lo que primero se nos viene a la cabeza 

es una imagen de niños y niñas jugando en un patio de cualquier colegio, pero 

si profundizamos un poco, podemos encontrar una gran variedad de elementos 

en esta asignatura que están relacionados con el desarrollo personal, social y 

emocional de los alumnos y alumnas. Analicemos poco a poco lo que hemos 

estado viendo.  

En primer lugar, se encuentra el tema de los roles de género que se puede 

encontrar en esta asignatura. Sin lugar a dudas es una de las asignaturas donde 

están más establecidos y separados los roles de género masculino y femenino. 

La mayoría de los deportes están estereotipados. Un ejemplo claro es por 

ejemplo el futbol. Si una chica quiere jugar al futbol necesita el apoyo de otras 

más para no sentirse sola, necesita el apoyo de otras y lo mismo pasa con los 

chicos, si un chico no quiere jugar al futbol intentará convencer a algunos más 

para no sentirse discriminado. Por suerte, estas ideas poco a poco están 

desapareciendo. Ya no es tan extraño decir que una chica puede jugar al futbol 

igual o mejor que un chico o que juegue al futbol y no sea lesbiana y viceversa, 

un chico que no quiera jugar al futbol y que no sea gay. Lo más importante 

siempre es crear entornos deportivos donde puedan estar compenetrados tanto 
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chicos como chicas, cada uno aportando sus mejores cualidades posibles para 

crear un equipo coordinado y equilibrado. 

El segundo punto importante a resaltar es el cambio que se ha producido en la 

cultura del cuerpo, donde por ejemplo para las mujeres, se ha pasado de ser una 

figura tapada, a pasar a ser una figura de consumo al igual que el hombre. 

Al transformarse el físico en una acción de consumo, surgirán nuevos problemas 

a tratar debido a la obsesión del cuerpo. Lo que se vende para los hombres es 

un cuerpo alto y musculoso, sin imperfecciones y para la mujer un cuerpo 

delgado y delicado. Esto requiere muchos días de sacrificio para luego obtener 

una felicidad efímera y frágil. Es bueno estar en forma, realizar deporte, 

preocuparse por la apariencia física pero cuando se convierte en una obsesión 

es cuando se llega al problema.  

En esta década, han surgido nuevos trastornos que anteriormente no se 

producían tan a menudo. Estos trastornos los he mencionado antes que son la 

vigorexia, ortorexia, adicción a la cirugía estética, e incluso obesidad mórbida 

que, aunque lleva existiendo desde hace mucho tiempo, nunca había afectado a 

tanta población.  

Desde la educación física se puede tratar estos problemas. Si se les trasmite a 

los jóvenes que el deporte es una herramienta básica para estar saludable, y 

que, junto con una dieta equilibrada, se puede lograr estar en forma sin tener 

que estar pasando hambre o estar demasiadas horas en el gimnasio o estar 

obsesionado por la dieta contando cada caloría que ingerimos. A parte de esto, 

es necesario inculcarles a los jóvenes que el físico no es lo más importante, 

también hay que cuidar diferentes aspectos sociales y emocionales para tener 

un buen equilibrio en la vida. 
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Resumen 

A lo largo de este trabajo, vamos a profundizar en uno de los temas principales 

que rodean el mundo del niño en su primera infancia. Hablamos del juego. Sin 

duda, cumple una función fundamental en la vida de los más pequeños, pero a 

la vez, es algo que nos acompaña durante cualquier etapa. Niños y mayores 

buscan el juego como objeto de ocio, pero a la vez tienen unos objetivos 

educativos y culturales que lo hacen totalmente imprescindible a lo largo de 

nuestras vidas. Durante la primera infancia, hay distintos tipos de juegos 

destinados a cumplir una serie de objetivos que hagan del niño una persona más 

autónoma e independiente a la vez que va conociendo y diferenciando las 

distintas formas de afrontar la realidad.  

 

Palabras clave 

Juego, espontáneo, socialización, exploratorio, imaginativo 

 

Abstract 

Along this work, we are going to penetrate into one of the principal topics that 

surround the world of the child in your first infancy. We speak about the game. 

Undoubtedly, it fulfills a fundamental function in the life of the smallest but 

simultaneously, is something that accompanies us during any stage. Children 

and major they look for the game as object of leisure, but simultaneously they 

have a few educational and cultural aims that make it totally indispensable along 

our lives. During the first infancy, there are different types of games destined to 

fulfill a series of aims that do of the child a more autonomous and independent 

person simultaneously that knows and differentiating the different ways of 

confronting the reality. 
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Introducción 

¿QUÉ ES EL JUEGO? 

El juego es una actividad necesaria para los seres humanos, se trata de una 

herramienta muy útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, 

motoras o afectivas. Tiene mucha importancia en la esfera social, puesto que 

éste permite ensañar ciertas conductas sociales. Todo esto debe realizarse de 

forma gustosa y placentera (sin obligación), y con el tiempo y el espacio 

necesario. 

Según Josué Llull, profesor de la Universidad de Alcalá y autor de “El juego 

infantil y su metodología”, la actividad lúdica contribuye al desarrollo de 6 

aspectos fundamentales de la personalidad del niño: 

1. Físico-motor: aumenta la fuerza y el desarrollo muscular, además de 

ayudar a la sincronización de movimientos, mejorando la precisión gestual 

y el lenguaje. 

2. Intelectual: facilita la comprensión de situaciones, la anticipación de 

acontecimientos, la resolución de problemas y la elaboración de 

estrategias. 

3. Creativo: estimulando la imaginación, el pensamiento simbólico, y 

desarrollando habilidades manuales. 

4. Emocional: potenciando la asimilación y maduración de las situaciones 

vividas, ayudando a superar aquellas de carácter traumático. 

5. Social: aprendiendo las reglas de convivencia y participando en 

situaciones imaginarias creadas y mantenidas colectivamente. 

6. Cultural: imitando modelos de referencia del contexto social en que se 

desenvuelve la vida cotidiana, que dependerá de factores como la zona 

geográfica, las condiciones climáticas o la época histórica. 
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(«La importancia del juego en la educación infantil | IFP», s. f.) 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Entre otras, algunos atributos que caracterizan al juego son los siguientes: 

-          Actividad placentera. Actividad lúdica destinada a producir placer y 

satisfacción a quien la realiza (niños y/o adultos). 

-          Libre, espontáneo y totalmente voluntario. Se juega porque se quiere y 

sin necesidad de ninguna preparación o planificación. El juego nunca debe 

ser impuesto, ya que no se trataría como tal. 

-          Tiene un fin en sí mismo. Se juega por el placer de jugar y disfrutar, por 

ello lo importante es el proceso no el resultado final. 

-          Implica actividad. El juego implica moverse, imitar, pensar… es decir, 

actividad. Esto significa que el individuo debe estar psíquicamente activo. 

-       Se desarrolla en una realidad ficticia. La ficción es uno de los elementos 

esenciales del juego, durante éste los niños pueden ser lo que ellos quieran, 

pueden hacer uso de la imaginación… 

-       Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal. El tiempo estará 

determinado por el interés de la persona que juega, mientras que es el 

espacio vendrá determinado por la zona dónde se juegue. 

-          Actividad propia de la infancia. Aunque los adultos también pueden jugar. 

-       El juego es innato. Se da en todas las culturas (e incluso en los animales 

superiores) y no requiere de explicación. 

-        El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña. Es 

por ello que a medida que van creciendo los juegos varían. 

-       El juego permite al niño o a la niña afirmarse. Para ellos el juego es una 

actividad seria, dónde afirmar su personalidad y mejorar su autoestima. 

-        El juego favorece su proceso socializador. Mediante éste aprenden a 

relacionarse y cooperar con los demás, es decir, a crear lazos afectivos. 
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-         El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora 

y rehabilitadora. Los juegos pueden ser adaptables y permiten la relación y 

participación de niños de distintos orígenes y con diferentes posibilidades. 

-          En el juego los objetos no son imprescindibles. 

 

TIPOS DE JUEGO 

Juegos psicomotores 
-          Conocimiento corporal 
-          Motores 
-          Sensoriales 

Juegos cognitivos 

-          Manipulativos (construcción) 
-          Exploratorio o de descubrimiento 
-          De atención y memoria 
-          Juegos imaginativos 
-          Juegos lingüísticos (pueden ir a parte) 

Juegos sociales 
-          Simbólico o de ficción 
-          De reglas 
-          Cooperativos 

Juegos afectivos 
-          De rol o juegos dramáticos 
-          De autoestima 

 

JUEGO Y ÁMBITOS DEL DESARROLLO INFANTIL 

Los distintos ámbitos son: motor-psicomotor, cognitivo, afectivo y social. 

Ámbito motor-psicomotor 

Mediante la observación se puede comprobar que el bebé, desde muy temprana 

edad, realiza juegos de movimiento/ejercicio que lleva a cabo de una manera 

repetitiva e involuntaria. Paras éstos se ayudan en un principio de los reflejos 

con los que nace y de las posibilidades de su tono muscular, es decir, de su 

propio cuerpo. 

Paralelamente aparecerán las figuras humanas con muecas y carantoñas que 

hacen reír al bebé y que éste se esfuerza en imitar. También aparecerán en su 

escena una gran cantidad de objetos que se esforzará en tocar, coger, manipular 

y llevarse a la boca. 

Todos estos estímulos favorecerán la integración de las sensaciones visuales, 

auditivas, táctiles y motoras a escala cognitiva, a través de la cual se logrará el 
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desarrollo perceptivo y del movimiento. Este movimiento será cada vez más 

elaborado y complejo, y progresivamente lo podrá realizar de forma voluntaria, 

más autónoma y coordinada. 

Todos los juegos psicomotores que el bebé realiza espontáneamente 

fomentarán la adquisición de un control cada vez mayor de las partes de su 

cuerpo, llegando así a la deambulación. 

Todo esto contribuirá a una adecuada adaptación al ambiente físico y social que 

le rodea. 

 

EL JUEGO Y EL JUGUETE EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS EVOLUTIVOS 

Estadio evolutivo Edad Tipo de juego característico 

Estadio sensoriomotor De 0 a 2 años Juego funcional   

Estadio preoperacional De 2 a 6-7 años Juego 
simbólico 

Juego de 
construcción 

Estadio de operaciones 
concretas 

De 7 a 12 años Juego de reglas   

  

Estadio preoperacional y juego simbólico 

Aparición del juego simbólico (2 años): el niño es capaz de evocar objetos, 

personas y vivencias no presentes y ha aumentado el dominio del lenguaje. Sus 

juegos tienden a la representación y simulación de vivencias experimentadas o 

inventadas. Se sitúan entre la fantasía y la realidad, sin que puedan separar 

ambos mundos. Los adultos vuelven a ser su centro de atención. Este juego 

supondrá un gran avance para la aparición del juego grupal. 

El juego funcional y de construcción se mantiene, aunque aumenta su 

complejidad. 

- De 2 a 4 años 

¿A qué juega? 

El juego funcional llega a ser muy movido: correr, saltar, deslizarse… gracias al 

gran avance en el desarrollo de las habilidades motoras. Para ello es 

conveniente facilitar espacios abiertos y elementes seguros. Simultáneamente el 
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niño dedica parte de su tiempo a actividades más tranquilas, entre ellas se 

encuentra el juego simbólico. Este evoluciona en el tiempo en dos fases: 

• Primero los niños se centran en sus propias acciones y las dramatizan 

con gestos exagerados. 

• Después proyectan sus propias conductas sobre los demás (personas 

adultas u objetos). Para ello se ayudan de elementos cotidianos, reales o 

fabricados por ellos mismos (ej. un plato de plástico como volante) 

 Algunos de sus juguetes 

Se consideran adecuados todo tipo de objetos que favorezcan el juego simbólico: 

cocinitas, tiendas, muñec@s con equipos completos de vestidos, de higiene, 

bancos de carpintero… 

Se introducirán instrumentos musicales de todo tipo (percusión, viento y cuerda) 

y material de expresión: lápices de colores, ceras, tizas… 

Para el juego funcional y de construcción serán importantes las bicicletas, 

triciclos, caballitos de madera, construcciones con piezas grandes, pero con más 

cantidad o puzles de pocas piezas. 

 

- De 4 a 6 años 

A final de los cuatros años aparece el juego en grupo, lo que supone un gran 

avance cualitativo, tanto al juego en sí como al tipo de juegos y la manera de 

jugar. 

La aparición del grupo 

Algunas de las consecuencias que se observan debido al gran avance social son 

• Los niños y niñas al relacionarse constantemente con sus iguales, ya no 

necesitan tanto la presencia de las personas adultas; y si participan en 

sus juegos quieren que sean pasivas, sumisas y que obedezcan sus 

órdenes. Esto no quiere decir que los adultos dejen de estimular y 

participar en el juego. A los niños más pequeños les asignarán roles 

diferenciados y los utilizarán para sentirse mayores y comenzar así su 

papel de líderes o guías. 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

788 
  

• La aparición de las incipientes manifestaciones de las reglas y de las 

consignas en sus juegos, aunque éstas desaparecen o se modifican sobre 

la marcha. Los roles tampoco serán permanentes, lo cual supone que el 

juego va cambiando de protagonista. 

• El gran cambio que se produce en la utilización de materiales, utensilios 

y juguetes. 

Los centros infantiles deberán poner al alcance de los niños todos los recursos 

y estímulos necesarios para que se den los diferentes tipos de juego. 

Algunos de sus juguetes 

Los juguetes de juego simbólico tienen una característica muy definida: la de 

facilitar el paso al juego colectivo. Como mencioné anteriormente (en la etapa de 

2 a 4 años) los juguetes más adecuados serán las cocinitas, la tienda, la 

peluquería, el taller de carpintería… pero ahora con más elementos que hagan 

el juego más realista y complejo. Será conveniente facilitar objetos que 

favorezcan la expresión plástica, gestual y musical: material de dibujo, pintura, 

instrumentos para pegar y cortar, disfraces, títeres… 

Se valorará mucho todos aquellos juguetes que permitan el ejercicio físico y el 

deporte como son: patines, bicicletas, pelotas, canastas, cuerdas, aros, etc. 

Los materiales de construcción permitirán montajes más elaborados (piezas más 

pequeñas) y los puzles aumentarán su grado de dificultad. 

EL JUEGO DE CONSTRUCCIÓN 

Este juego comienza alrededor de los 12 meses y se define como el conjunto de 

acciones coordinadas hacia un fin específico (crear elementos más próximos a 

la realidad) donde los materiales cobran especial relevancia. Durante los 

primeros momentos evolutivos dicha actividad se realiza individualmente y con 

elevada concentración y esfuerzo. 

En este juego ya no hay simbolización sino una imitación de la realidad, por ello 

se necesita tener un cierto grado de conocimiento de qué quiero hacer y cómo 

lo quiero hacer. Tiene una importancia crucial para el desarrollo infantil: 

• Facilita la motricidad fina y gruesa y el uso de la coordinación óculo-

manual. Supone la base para el aprendizaje del control muscular. 
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• Desarrolla la atención y la concentración. 

• Estimula el esfuerzo y la paciencia. 

• Facilita la práctica del pensamiento abstracto. 

¿QUÉ ES EL JUGUETE? 

Es un objeto de juego fabricado (por los adultos), elaborado u obtenido 

naturalmente por el niño, que favorezca la libertad de elección del juego, que 

desarrolle capacidades, que incite a la creatividad y a la imaginación a través de 

la diversión y el disfrute. 

CARACTERÍSTICAS DEL JUGUETE 

-El juguete es cualquier objeto que incita al juego.  

-Algunos pueden usarse de manera rígida y definida, otros pueden tener toda 

clase de funciones o papeles según el estado de ánimo, la personalidad o el 

momento en que son utilizados. 

-No es imprescindible que sean fabricados intencionadamente como tales. 

-Depende de las necesidades que satisfaga y del valor que cada uno adjudique 

a éste. 

-Lo realmente importante es el valor que cada niño o niña le dé. 
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA. NÚMERO DE PALABRAS Y 
FALTAS DE ORTOGRAFÍA RELACIONADAS CON LAS NOTAS DE 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 
ANALYSIS OF WRITTEN EXPRESSION. NUMBER OF WORDS AND 

SPELLING FAULTS RELATED TO LANGUAGE AND MATHEMATICAL 
NOTES 

Gentil Adarve, M. y Gómez Sánchez, V. 
Maestros Consejería Educación y Ciencia  

babadulia@hotmail.com y vitorgranada@hotmail.com 
 

Resumen 

La Consejería de Educación de Granada lleva varios años analizando la lectura 

y su comprensión en los diferentes Centros de Andalucía. Desde este centro, 

donde hay alumnos de una entornos socio-económico bajo o muy bajo, se ha 

llevado a cabo un análisis interno de la forma y la expresión de la escritura. Estos 

registros, vienen para autoevaluarse la implantación, en horario de lengua, en 

todo el centro de un proyecto de escritura. Se intenta relacionar, las notas de 

lengua y matemáticas como asignaturas de más peso en la etapa de primaria, 

con la forma tanto de leer, como en este caso de escribir. Para terminar, se 

realizará una clasificación de los alumnos, los cual servirá para llevar a cabo el 

proyecto de escritura de forma más específica en cada uno de los grupos. 

 

Palabras clave 

Escritura, ortografía, palabras, lengua, matemáticas, expresión y comprensión. 

 

Abstract 

The Ministry of Education of Granada has spent several years analyzing reading 

and understanding in the different Centers of Andalusia. From this center, where 

there are students from a low or very low socio-economic environment, an 

internal analysis of the form and expression of writing has been carried out. These 

registers come to self-assess the implementation, in language hours, in the entire 

center of a writing project. It is tried to relate, the notes of language and 

mathematics like subjects of more weight in the stage of primary, with the form 

as much to read, as in this case to write. To finish, a classification of the students 

mailto:babadulia@hotmail.com
mailto:vitorgranada@hotmail.com
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will be made, which will serve to carry out the writing project more specifically in 

each of the groups. 

 

Keywords 

Writing, spelling, words, language, mathematics, expression and comprehension. 

  

Introducción 

Se ha realizado en un Colegio situado en un pueblo de la provincia de Granada. 

Es el mayor después de la capital, con 120.000 habitantes como término medio. 

El barrio donde se encuentra ubicado en una zona de nivel socioeconómico bajo 

o muy bajo. Reside una población mayoritariamente gitana y extranjera, con 

muchos problemas a nivel social y de integración. 

Los alumnos tienen problemas a nivel de nutrición, de comportamiento y de 

hábitos, lo cual repercute directamente en su nivel académico.  

Desde hace ya varios años, por parte de la Consejería de Educación y Ciencia 

de Granada, más concretamente desde la Inspección Educativa, se lleva a cabo 

un estudio del nivel lector de todos los alumnos de la provincia de Granada, para 

comprobar si los planes implantados tanto a nivel de horario, como de recursos 

materiales son efectivos para una mejor lectura y comprensión. 

En este punto fue cuando este Centro, hace ya cinco años, cuando se pudo 

comprobar que a nivel lector los alumnos iban evolucionando, pero a nivel de 

escritura no. No sabían expresarse ni escribir con un orden y una lógica. Es en 

este momento cuando se comienza a evaluar a los alumnos/as de forma más 

estructurada a nivel de Centro. Se pudo comprobar las dificultades y promover 

un plan a todos los niveles para mejorar tanto la lectura, la comprensión y la 

escritura de forma globalizada. 

Para realizar el trabajo, este estudio se centra en los alumnos/as de quinto y 

sexto de primaria, analizando como variables, el número de palabras que 

escriben en una descripción, las faltas de ortografía que cometen en la misma, 

la nota de lengua en el primer trimestre y la nota de matemáticas en el primer 

trimestre. 
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Objetivos de la investigación 

La investigación tiene como objetivo principal el análisis de la escritura 

relacionado con las notas de Lengua y Matemáticas a nivel cuantitativo en el 

Centro. 

Se ha estudiado y analizado a nivel de lectura en la Delegación Provincial de 

Granada, llevando a cabo un estudio de poblaciones y Centros.  Esto hizo que 

se modificaran los planes de estudio en esta comunidad dándole mayor peso a 

la lectura en el aula. Ello hizo plantearse el estudio de la escritura para mejorar 

este aspecto como de especial relevancia en la etapa de Primaria.  

Se ha planteado como un análisis de la escritura dentro del curriculum, 

estudiando la relación de la misma con las áreas de mayor relevancia en la etapa 

de Primaria, como son lengua y matemáticas.  

Para terminar, se plantea hasta que, punto influye la escritura en las áreas más 

relevantes. También buscaremos un perfil donde encasillar a los alumnos que 

vengan nuevos al centro, y saber qué nivel tendrá a nivel escritor, conociendo 

las notas de lengua y matemáticas o viceversa. 

 

Material y método de la investigación 

La investigación se centra en los resultados obtenidos en el primer trimestre del 

curso 2017 – 2018. Exactamente en las pruebas realizadas la segunda quincena 

de noviembre del 2018. Esta prueba ha sido consensuada en el claustro de 

maestros para que todos los alumnos del centro realicen una descripción de un 

objeto, puesto que, según lo programado a principios de septiembre, todos los 

cursos han trabajado durante este primer trimestre la descripción de objetos. 

El objeto que se ha planteado describir ha sido un flotador de playa, con un patito. 

Los alumnos tendrán preparado una hoja que le daremos nosotros con pautas 

lineales para escribir, su lápiz y su goma. Tendrán un máximo de 30 minutos 

para realizarla, pudiendo entregarla antes si lo consideran oportuno. Antes de la 

realización de la prueba se les recordará a los alumnos una serie de reglas para 

que realicen correctamente su descripción, como las partes de una descripción 
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de objetos, la importancia de no tener faltas de ortografía, que se escriba con 

coherencia, etc. 

En el centro se ha elaborado una plantilla de corrección para evaluar a todo el 

centro con una serie de coherencia y gradualidad. He cogido un ciclo en vez de 

un curso, puesto que es un centro de línea dos, y el curso de 5º de primaria solo 

cuenta con 32 alumnos. Y para llevar a cabo el estudio cuantitativo de los datos, 

necesitaba un mínimo de 60 datos para estudiarlos  

Un dato importante, es que en el centro los alumnos se agrupan en el estudio 

según su nivel académico. Esto quiere decir, que hay tres alumnos que se 

encuentran en quinto de primaria tienen nivel de tercero y cuarto. Estos alumnos 

en el estudio del centro se incluyen en el nivel académico oportuno. Se ha 

considerado que el estudio que se va a realizar debe de incluir los alumnos por 

edades, y que los datos los analizaré siendo estos datos especiales de 

importancia. 

Se va a realizar todo el estudio estadístico a través del programa SPSS. Este 

programa facilita la realización de los estudios estadísticos. Se pondrá todos los 

resultados que da el programa. 

 

Fiabilidad y validez 

 

Tabla 1. Resumen del procesamiento de los casos 

Casos       N    % 

Validos       52    98,1 

Excluidos ª      1    1,9 

Total       53    100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 2. Estadísticos de fiabilididad 

Alfa de Cronbach       N de elementos 

        ,204         4 
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Tabla 3. Estadísticos totales– elemento 

Media de la  Varianza de la   Correlación Alfa de  
escala si se  escala si se  elemento-total Cronbach si 

se  
elimina el  elimina el   corregida elimina el 
elemento elemento    elemento 

 

Número de palabras 18,77  27,593   ,646  ,204 
Faltas de Ortografía 147,15  1647,348  ,060  ,204 
Nota 1 trimestre  147,15  1559,902  ,871  ,131 
Nota 1 trimestre  148,23  1560,024  ,773  ,132 

 

Analizando la confiabilidad y validez por lo métodos de alfa de Cronbach y 

Pearson, vemos como es baja, siendo de alrededor de un 20%. 

Interesa analizar y seguir adelante con estas variables, aunque reflejare en el 

informe al centro que el estudio no tiene la validez y fiabilidad necesaria. 

Si quitara las faltas de ortografía aumentaría su fiabilidad, aunque no lo 

suficientemente significativa para que lo obvie en este trabajo.  

 

Tamaño muestral 

El tamaño muestral en el centro recoge el 100% de los alumnos del tercer ciclo. 

Por tanto, no voy a tener problema de error registrado y tendré la máxima 

confianza en el mismo 

 

RESULTADOS 

Los ítems de corrección que el Centro estima oportuno para trabajar la 

descripción, y que se considera falta de ortografía en los niveles de 5º y 6º de 

primaria, están consensuados por el claustro, puesto que son los elementos que 

se han trabajado durante este primer trimestre. 

En primer lugar, se ha recogido las variables que se van a estudiar, las cuales 

son: número de palabras, faltas de ortografía, notas de Lengua del primer 

trimestre y notas de Matemáticas del primer trimestre. Posteriormente se va a 

realizar un análisis de cluster, para agrupar a los alumnos del centro en grupos 

y clasificarlos según las variables. Una vez analizadas y agrupadas se les dará 

un nombre para crear perfiles de los mismos para posibles nuevos alumnos. 
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En el análisis de cluster, lo que se ha llevado a cabo se resume en una serie de 

pasos: 

Primero se analiza los casos atípicos, se busca una medida de similitud por 

medio de la distancia euclidea al cuadrado. Ello conlleva a una normalidad de 

las variables. Posteriormente usando el método jerárquico se analiza las 

variables por medios de: encadenamiento completo, método Ward y método de 

mediana. Esto dará un número de cluster gracias a observación de los 

dendogramas. Comparando los resultados que dan los tres procedimientos se 

escogerá el más coherente. Y para finalizar se clasificarán. 

 

Análisis principales resultados 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos 

      N       Rango         Mínimo      Máximo         Media  Media  Desviación Típica 
 Varianza 

    Estadistico Estadistico   Estadistico   Estadístico   Estadístico    Error típioo        Estadístico            Estadístico 
 

Numero de 
Palabras     52         181             40               221            135,12           5,194                 37,451   1402,575 
 
Faltas de  
Ortografía      52                  24                 1                  25               6,73              ,570           4,107 
    16,867 
 
Nota 1 Lengua 
Trimestre      52           8              2                  10               6,38   ,244            1,762      3,104 
 
Nota 1 Matemáticas 
Trimestre      52           9              1                 10              5,65   ,273            1,969      3,878 
 
N Valido 
(según lista)   52 

 

 

Análisis de cluster 

PASO 1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS CLUSTER 

Los objetivos de este análisis de cluster son tres claramente diferenciados: 

descripción de una taxonomía, la simplificación de datos e identificación de las 

relaciones existentes entre variables. 

PASO 2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE CLUSTER 
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Se comienza con la detección de atípicos y posibles exclusiones 

 

 

 

La muestra es representativa puesto que recoge todos los alumnos de tercer 

ciclo del centro educativo donde estamos llevando a cabo el estudio 

 

Tabla 5. Estadísticos 

Número de  Faltas de  Nota 1 trimestre   Nota 
1 trimestre 

palabras  ortografía Lengua   Matemáticas 
 

N validos        52   52   52    52 
N perdidos  0   0   0    0  

 

Tablas de frecuencia 

Tabla 6. Tabla de frecuencia. Número de palabras 

VALIDOS Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje valido  Porcentaje acumulado 

40   1   1,9   1,9    1,9 
44   1   1,9   1,9    3,8 
60   1   1,9   1,9    5,8 
81   1   1,9   1,9    7,7 
90   1   1,9   1,9    9,6 
92   1   1,9   1,9    11,5 
94   2   3,8   3,8    15,4 
97   1   1,9   1,9    17,3 
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105   1   1,9   1,9    19,2 
114   1   1,9   1,9    21,2 
118   1   1,9   1,9    23,1 
120   1   1,9   1,9    25,0 
122   1   1,9   1,9    26,9 
123  1   1,9   1,9    28,8 
125   3   5,8   5,8    34,6  
126   1   1,9   1,9    36,5 
127   1   1,9   1,9    38,5 
128   2   3,8   3,8    42,3 
129   1   1,9   1,9    44,2 
130  2   3,8   3,8    48,1 
131   1   1,9   1,9    50,0 
133   3   5,8   5,8    55,8  
134   1   1,9   1,9    57,7 
135   1   1,9   1,9    59,6 
138   1   1,9   1,9    61,5 
142   2   3,8   3,8    65,4 
145   1   1,9   1,9    67,3 
150   1   1,9   1,9    69,2 
154   1   1,9   1,9    71,2 
158   1   1,9   1,9    73,1 
161   1   1,9   1,9    75,0 
163   1   1,9   1,9    76,9 
169   1   1,9   1,9    78,8 
170   1   1,9   1,9    80,9 
171   1   1,9   1,9    82,7 
173   2   3,8   3,8    86,5 
179   1   1,9   1,9    88,5 
183   1   1,9   1,9    90,4 
186   1   1,9   1,9    92,3 
188   1   1,9   1,9    94,2 
190   1   1,9   1,9    96,2 
204   1   1,9   1,9    98,1 
221   1   1,9   1,9    100,0 
Total   52   100,0   100,0 

 

Tabla 7. Tabla de frecuencia. Faltas de ortografía 

VALIDOS Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 

1   1   1,9   1,9    1,9 
2   5   9,6   9,6    11,5 
3   6   11,5   11,5    23,1 
4   3   5,8   5,8    28,8 
5   6   11,5   11,5    40,4 
6   8   15,4   15,4    55,8 
7   3   5,8   5,8    61,5 
8   7   13,5   13,5    75,0 
9   5   9,6   9,6    84,6 
10   1   1,9   1,9    86,5 
11   2   3,8   3,8    90,4 
12   3   5,8   5,8    96,2 
16   1   1,9   1,9    98,1 
25   1   1,9   1,9    100,0 
Total   52   100,0   100,0 

 
Tabla 8. Tabla de frecuencia. Nota 1 trimestre Lengua 

Válidos   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 

2   2   3,8   3,8    3,8  
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3   1   1,9   1,9    5,8 
4   3   5,8   5,8    11,5 
5   10   19,2   19,2    30,8 
6   10   19,2   19,2    50,0 
7   11   21,2   21,2    71,2 
8   10   19,2   19,2    90,4 
9   4   7,7   7,7    98,1 
10   1   1,9   1,9    100,0 
Total   52   100,0   100,0 

 
Tabla 9. Tabla de frecuencia. Nota 1 trimestre Matemáticas 

Válido   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 

1   1   1,9   1,9    1,9 
2   1   1,9   1,9    3,8 
3   4   7,7   7,7    11,5 
4   10   19,2   19,2    30,8 
5   10   19,2   19,2    50,0 
6   8   15,4   15,4    65,4 
7   9   17,3   17,3    82,7 
8   4   7,7   7,7    90,4 
9   4   7,7   7,7    98,1 
10   1   1,9   1,9    100,0 
Total   52   100,0   100,0 

 

 
 
Análisis de casos atípicos 

 
Tabla 10. Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 
Válidos    Perdidos    Total 

          N           Porcentajes          N             Porcentajes    N 
     Porcentajes 

 

Número de palabras     52   100,0%           0   0,0%   52 
     100,0% 
Faltas de ortografía      52   100,0%           0   0,0%   52 
     100,0% 
Nota 1 trimestre Len    52   100,0%           0   0,0%   52 
     100,0% 
Nota 1 trimestre Mat    52   100,0%           0   0,0%   52 
     100,0% 

 
 
Tabla 11. Descriptivos 

      Estadístico          Error 
típico 

Media       135,12   5,194 
Intervalo de confianza para     Límite inferior 124,69 
la media al 95%         Límite superior  145,54 
Media recortada al 5%     136,05 
Mediana      132,00 
Varianza      1402,575 

Número de palabras  Desviación Típica     37,451 
Mínimo       40 
Máximo     221 
Rango       181 
Amplitud intercuartil     42 
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Asimetría      -,280   ,330 
Curtosis      ,487   ,650 

Falta de ortografía  Media       6,73   ,570 
Intervalo de confianza para     Límite inferior  5,59 
la media al 95%            Límite superior  7,87 
Media recortada al 5%     6,36 
Mediana      6,00 
Varianza      16,867 
Desviación típica     4,107 
Mínimo       1 
Máximo     25 
Rango       24 
Amplitud intercuartil     5 
Asimetría      1,905   ,330 
Curtosis      6,660   ,650 
Media       6,38   ,244 
Intervalo de confianza para      Límite inferior  5,89 
la media al 95%         Límite superior  6,88 
Media recortada 5%     6,45 
Mediana      6,50 
Varianza      3,104 

Nota 1 trimestre  Leng Desviación típica     1,762 
Mínimo       2 
Máximo     10 
Rango       8 
Amplitud intercuantil     3 
Asimetría      -,416   ,330 
Curtosis      ,093   ,650 
Media       5,65   ,273 
Intervalo de confianza para      Límite inferior  5,11 
la media al 95%          Límite superior  6,20 
Media recortada 5%     5,66 
Mediana      5,50 
Varianza      3,878 

Nota 1 trimestre  Matem Desviación típica     1,969 
Mínimo       1 
Máximo     10 
Rango       9 
Amplitud intercuantil    3 
Asimetría      ,090   ,330 
Curtosis      -,352   ,650 
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PASO 3. SUPUESTOS DEL ANÁLISIS CLUSTER 

Para el estudio del Centro, es una muestra representativa, puesto que recoge a 

todos los alumnos de quinto y sexto matriculados en el curso 2017 – 2018. 

Los casos atípicos nos muestran tres alumnos que tenemos en el centro con 

dificultades. Uno de ellos con una adaptación curricular significativa, cuyo nivel 

es de tercero (alumno 40) y otros dos alumnos (3 y 15) que presentan dificultades 

algo menos significativas y cuyo nivel es de un curso inferior al suyo.  

PASO 4. OBTENCIÓN DE LOS CLUSTER Y VALORACIÓN DEL AJUSTE 

CONJUNTO 

Se va a realizar un estudio de análisis jerárquico, para obtener los cluster. Se 

utilizan los tres siguientes métodos  

 

CASO DE 5 CLUSTER 

ENCADENAMIENTO 
COMPLETO 

MÉTODO DE WARD VINCULACIÓN MEDIANAS 

CLUSTER 1 CLUSTER 1 CLUSTER 1 

1,2,4,5,6,7,9,12,13,14,17,1
8,19,21,27,28,29,30,32,33,
34,35,36,37,39,42,43,45,49
,51,52 

1,2,5,6,7,17,28,29,30,33,36,39
,51 

1,2,4,5,6,7,9,12,13,14,17,18,19,
21,27,28,29,30,32,33,34,35,36,3
7,39,42,43,45,49,51,52 

CLUSTER 2 CLUSTER 2 CLUSTER 2 

3,8 3,8,9,19,27,34,40,43,49,,52 3,8 

CLUSTER 3 CLUSTER 3 CLUSTER 3 

10,11,16,20,22,23,24,25,26
,31,38,41,44,46,47,48,50 

4,12,13,14,18,21,32,35,37,42,
45 

10,11,16,20,22,23,24,25,26,31,3
8,41,44,46,47,48,50 

CLUSTER 4 CLUSTER 4 CLUSTER 4 

15 10,11,16,20,22,23,24,25,26,31
,38,41,44,46,47,48,50 

15 

CLUSTER 5 CLUSTER 5 CLUSTER 5 

40 15 40 

 

CASO DE 6 CLUSTER 

ENCADENAMIENTO 
COMPLETO 

MÉTODO DE WARD VINCULACIÓN MEDIANAS 

CLUSTER 1 CLUSTER 1 CLUSTER 1 

1,2,4,5,6,7,9,12,13,14,17,1
8,19,21,27,28,29,30,32,33,
34,35,36,37,39,42,43,45,49
,51,52 

1,2,5,6,7,17,28,29,30,33,36,39
,51 

1,2,4,5,6,7,9,12,13,14,17,18,19,
21,27,28,29,30,32,33,34,35,36,3
7,39,42,43,45,49,51,52 

CLUSTER 2 CLUSTER 2 CLUSTER 2 

3,8 3,8,9,19,27,34,43,49,,52 3,8 

CLUSTER 3 CLUSTER 3 CLUSTER 3 
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10,11,16,20,22,23,25,26,31
,38,41,44,46,47,48,50 

4,12,13,14,18,21,32,35,37,42,
45 

10,11,16,20,22,23,25,26,31,38,4
1,44,46,47,48,50 

CLUSTER 4 CLUSTER 4 CLUSTER 4 

15 10,11,16,20,22,23,24,25,26,31
,38,41,44,46,47,48,50 

15 

CLUSTER 5 CLUSTER 5 CLUSTER 5 

24 15 24 

CLUSTER 6 CLUSTER 6 CLUSTER 6 

40 40 40 

 

Conclusiones 

Una vez analizado los tres, se va a verificar la estabilidad de las tres soluciones 

cluster obtenidas. 

 

Valoración de los resultados 

Se quedará con el resultado de 5 cluster. Y viendo el resultado, analizando que 

el primer y tercer método tiene los mismos resultados se va a escoger a los dos: 

 

CLUSTER 1 

1,2,4,5,6,7,9,12,13,14,17,18,19,21,27,
28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,42,43,4
5,49,51,52 

CLUSTER 2 

3,8 

CLUSTER 3 

10,11,16,20,22,23,24,25,26,31,38,41,4
4,46,47,48,50 

CLUSTER 4 

15 

CLUSTER 5 

40 

 

Como ampliación para una mayor formación se ha realizado un análisis de 

cluster no jerárquico, puesto que al saber ya de antemano con el anterior análisis 

jerárquico los cluster en los que se va a dividir el grupo de alumno, se puede 

realizar este estudio de ampliación. Si va a servir este estudio para el análisis de 

la varianza intergrupos e intragrupos gracias al análisis de ANOVA. 

 

Análisis cluster no jerárquico 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

804 
  

Análisis de conglomerados de K medias 

Tabla 12. Centros iniciales de los conglomerados 

                                 Conglomerado      Conglomerado     Conglomerado    Conglomerado   
Conglomerado 
                                             1                            2                            3                         4                        
5  

Número de palabras           183                        138                       140                      221                     
94 
Falta de ortografía               3                             8                           3                         3                        
12  
Nota 1 trimestre Lengua     8                             6                            2                       10                         
5 
Nota 1 trimestre Matemá    7                             5                            3                       10                         
3  

 
 
 
Tabla 13. Historial de iteracionesª 

Iteración    Cambio en los centros de los conglomerados 
                             1   2   3   4   5 
 

1   10,596  7,038   7,508   6,055   6,136 
2   ,706   ,271   1,877   2,018   ,682 
3   ,047   ,010   ,469   ,673   ,076 
4   ,003   ,000   ,117   ,224   ,008 
5   ,000   1,540E-007  ,029   ,075   ,001 
6   1,395E-005  5,924E-007  ,007   ,025   ,000 
7   9,302E-007  2,278E-008  ,002   ,008   1,155E-005 
8   6,202E-008  8,764E-010  ,000   ,003   1,283E-006 
9   4,134E-009  3,385E-011  ,000   ,001   1,426E-007 
10   2,757E-010  1,386E-012  2,864E-005  ,000   1,584E-008 

a. Se han detenido las iteraciones debido a que se ha alcanzado el número máximo de 
iteraciones. Las iteraciones no han logrado la convergencia. El cambio máximo de 
coordenadas absolutas para cualquier centro es de ,000. La iteración actual es 10. La distancia 
mínima entre los centros iniciales es de 38,171. 

 

Tabla 14. Pertenencia a los conglomerados 

Número de casos  Alumnos/a numerados   Conglomerado   Distancia 

1    1     5    9,806 
2    2     2    4,479 
3   3     3    10,011 
4    4     2    17,173 
5    5     2    6,380 
6    6     2    3,010 
7    7     2    13,658 
8    8     3    12,134 
9    9     5    6,013 
10    10     2    11,419 
11    11     1    6,614 
12    12     2    12,623 
13    13     2    6,632 
14    14     5    6,903 
15    15     1    17,412 
16    16     1    4,075 
17    17     2    2,642 
18    18     2    4,136 
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19    19     5    4,172 
20    20     1    4,161 
21    21     2    7,320 
22    22     1    14,785 
23    23     4    9,083 
24    24     4    9,083 
25   25     1   9,083 
26   26     1    13,449 
27   27     5    15,097 
28   28     2    11,050 
29   29     2    2,597 
30   30     2    5,764 
31   31     1    19,344 
32   32     2    9,240 
33   33     2    5,537 
34   34     2    6,790 
35   35     2    2,159 
36   36    2    4,950 
37   37     2    9,118 
38   38     1    9,915 
39   39     2    14,171 
40   40     3    8,239 
41   41     2    19,486 
42   42     2    5,252 
43   43     2    6,038 
44   44     1    13,105 
45   45     2    1,704 
46   46     1    3,968 
47   47     1    17,408 
48   48     1    11,353 
49   49     5    2,580 
50   50     1    1,860 
51   51     2    6,140 
52   52     5    3,729 
53   0    .    . 

 
Tabla 15. Centros de los conglomerados finales 

Conglomerado 
1   2   3   4   5 

 

Número de palabras  173   130   48   213   93 
Faltas de ortografía  8   6   9   6   5  
Nota 1 trimestre Leng 8   6   2   10   5  
Nota 1 trimestre Matem 7   5   3   9   4 

 
Tabla 16. Distancia entre los centros de los conglomerados finales 

Conglomerado   1   2   3   4   5  

1      42,605   124,936   39,888  
 79,588 
2    42,605     82,396   82,430  
 36,997 
3    124,936   82,396     164,805 
  45,574 
4    39,888   82,396   164,805    
 119,391 
5    79,588   36,997   45,574   119,391 

 

Ahora se va a estudiar la varianza intergrupos e intragrupos por medio de la 
técnica de ANOVA 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

806 
  

 
Tabla 17. Anova 

Conglomerado    Error 
Media    gl  Media   gl  F  Sig. 
cuadrática    cuadrática 

 

Número de palabras  16850,977   4  87,817   47  191,887
   ,000 
Faltas de ortografía  13,882    4  17,121   47  ,811    ,525 
Nota 1 trimestre Lengua 29,207    4  ,883   47  33,094    ,000 
Nota 1 trimestre Matemá 27,826    4  1,840   47 
 15,126    ,000 

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados 
han sido elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes conglomerados. 
Los niveles críticos no son corregidos, por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la 
hipótesis de que los centros de los conglomerados son iguales 

 

Se puede afirmar a la vista de los resultados que la variable falta de ortografía 

es la única que no presenta diferencias significativamente estadísticas del grupo 

al que pertenecen los alumnos puesto que la probabilidad asociada a f es menor 

a 0,525. 

 
Tabla 18. Números de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 

1         14,000 
2         26,000 
3         3,000 
4         2,000 
5         7,000 
Válidos         52,000 
Perdidos         1,000 

 
RESUMEN DEL ANÁLISIS 
 
Medias 
Tabla 19. Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 
Incluidos        Excluidos         Total 

N  Porcentaje  N  Porcentaje  N  Porcentaje 
 

Número de palabras *  52  98,1%   1  1,9%   53  100% 
Número inicial de casos 
Faltas de ortografía *  52 98,1%   1  1,9%   53  100% 
Número inicial de casos 
Nota 1 trimestre Lengua.*  
Número inicial de  52 98,1%   1  1,9%   53  100% 
 casos 
Nota 1 trimestre Matemáticas.*  
Número inicial de  52 98,1%   1  1,9%   53  100% 
 casos 

 
Tabla 20. Informe 
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Número inicial de casos  Número  Faltas de  Nota 1 Trimestre  Nota 
1 Trimestre 

de palabras  Ortografía Lengua   Matemáticas 
 

Media   172,71   7,79   7,93    7,43 
1  N   14   14   14    14  

Desv típica  11,357   5,577   ,730    1,284 
Media   130,23   6,42   6,15    5,12 

2  N   26   26   26    26  
Desv típica 8,406   3,022   1,047    1,423 
Media  48,00   9,00   2,33    2,67 

3  N   3   3   3    3  
Desv típica 10,583   6,557   ,577   1,528 
Media   212,50  6,00   9,50    9,00  

4  N   2   2   2    2  
Desv típica  12,021   4,243   ,707    1,414 
Media   93,29   5,00   5,00    4,43  

5  N   7   7   7    7 
Desv típica  7,251   3,367   1,000    1,134 
Media   135,12   6,73   6,38    5,65 

Total  N    52   52   52    52  
Desv típica  37,451   4,107   1,762    1,696 

 

 

Discusión y valoración e implicaciones metodológicas y/o profesionales 

Una vez analizado y clasificado nuestros alumnos en 5 cluster se pasa a realizar 

un perfil de alumnado de cada uno de los cluster 

 

CLUSTER 1 

Los alumnos que realizan una redacción con un número de palabra dentro de lo 

establecido a su nivel y con un número de faltas normal, presentan unas notas 

de lengua y matemáticas semejantes entre un 6 y un 8 

CLUSTER 2 

Los alumnos que realizan una redacción deficiente en número de palabras y con 

unas faltas de ortografía por encima de lo normal, tienen unas notas de lengua y 

matemáticas entre 2 y 5 

CLUSTER 3 

Los alumnos que realizan descripciones tanto a nivel de palabras como de faltas 

de ortografía muy por encima de lo normal, tienen notas en lengua de 9 o 10 

CLUSTER 4 
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Alumno que realizan una redacción muy buena en palabras y en faltas de 

ortografía, pero que tienen notas de lengua y matemáticas de 6 o 7 

CLUSTER 5 

Alumnos que hacen una redacción en número de palabras y faltas de ortografía 

muy malas, tienen notas de lengua y matemáticas muy malas, entre 0 y 1. 

 

Por tanto, después de analizar cada uno de los cluster y una vez visto los 

resultados obtenidos, se puede sacar la siguiente valoración. El trabajo de la 

redacción, tanto a nivel descriptivo como en sus diversas vertientes, tiene una 

relación totalmente directa con los resultados curriculares de los alumnos. Se ha 

de llevar un trabajo paralelo, tanto a nivel de lectura como de escritura para 

mejorar curricularmente a todos los alumnos del Centro.  

Estadísticamente, la valoración que se hace, es que en los datos recogidos hay 

muy pocos casos atípicos. Que no hay una validez y fiabilidad lo suficientemente 

importante para generalizar y extrapolar este estudio. Que la varianza 

intragrupos excepto en la variable de falta de ortografía, es adecuado, al igual 

que intragrupo, a excepción de faltas de ortografía es adecuado. Es más, tras el 

análisis del método de alfa de Conbrach y Pearson nos indica que se elimine la 

variable de faltas de ortografía para que sea el estudio más fiable. No se ha 

considerado puesto que está recogido en el análisis de los resultados del Centro, 

y es en la evaluación del último trimestre cuando se valorará la retirada de la 

misma en la evaluación de próximos cursos. 
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Resumen 

En la práctica deportiva, el desarrollo y la mejora de elementos técnico-tácticos, 

físicos y psicológicos permiten alcanzar un alto rendimiento y competir con 

intensidad, soportando presiones emocionales y afrontando grandes retos. 

Algunos autores señalan que las habilidades psicológicas en el jugador permiten 

canalizar positivamente el afrontamiento competitivo para que incluso, este sea 

fuente de disfrute. En este estudio se destaca la habilidad psicológica de la 

autoconfianza como influyente en la productividad deportiva. No es permanente 

ni inmodificable, sino que fluctúa y se construye. Además, correlaciona 

inversamente con el estrés, es decir a mayor nivel de autoconfianza, menor nivel 

de estrés, y viceversa. La autoconfianza se construye en función del 

conocimiento que se posea sobre la materia específica de ese deporte, las 

experiencias vividas y desarrolladas respecto a ese deporte, y la práctica diaria 

o preparación previa para salir a competir y lograr el rendimiento deseado. 

 

Palabras clave 

Habilidades psicológicas; autoconfianza; rendimiento deportivo. 

 

Abstract 

In sports practice, development and improvement of technical-tactical, physical 

and psychological elements allow to achieve high performance and compete with 

intensity, withstanding emotional pressures and facing great challenges. Some 

authors point out that psychological skills in the player allow positive channeling 

competitive coping so that even this is a source of enjoyment. This study 

highlights the psychological ability of self-confidence as an influence on sports 

productivity. It is not permanent or unmodifiable, but it fluctuates and is 
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constructed. In addition, it correlates inversely with stress, that is, at a higher level 

of self-confidence, a lower level of stress, and vice versa. 

Self-confidence is built based on the knowledge that is possessed on the specific 

subject of that sport, the experiences lived and developed with respect to that 

sport, and daily practice or previous preparation to go out and compete and 

achieve the desired performance. 

 

Keywords 

Psychological skills; self-confidence; sports performance. 

 

Introducción 

En la práctica deportiva, además de desplegarse capacidades físicas, 

fisiológicas y técnico-tácticas, se produce un desarrollo de habilidades 

psicológicas para optimizar el rendimiento del deportista. La Psicología del 

deporte defiende que la combinación de elementos técnico-tácticos, físicos y 

psicológicos en el deporte de rendimiento permiten competir con intensidad, 

soportar presiones emocionales, afrontar grandes retos, etc. (Moore, Bullough, 

Goldsmith, y Edmondson, 2014; Weinberg y Gould, 2010), de manera que 

reforzar estos elementos supone una optimización del rendimiento en el 

deportista, en particular, si es capaz de canalizar positivamente el estrés y la 

ansiedad (García-Naviera y Ruiz-Barquín, 2015). 

Dentro de los factores influyentes en la productividad deportiva para la 

consecución del éxito, Pazo, Sáenz-López y Fradua (2012) señalan que las 

habilidades psicológicas en el jugador es una de las bases de su carrera 

deportiva, por lo que se consolida el hecho de profundizar y registrar datos del 

funcionamiento psicológico del deportista mediante herramientas psicológicas. A 

través del desarrollo de habilidades psicológicas se produce una aproximación a 

ser capaz de canalizar positivamente el afrontamiento competitivo y este sea 

fuente de disfrute. 

En la carrera deportiva de un jugador siempre van a existir factores estresantes 

que afecten negativamente al individuo a nivel personal y social, abordando su 
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vulnerabilidad física, intelectual y psicosocial (López-Suárez, 2014; Romero, 

2015). El estrés es definido por Kent (2003:298) como “una afección psicológica 

que se produce cuando las personas observan un desequilibrio sustancial entre 

las exigencias que soportan y su capacidad para cumplirlas, y cuando dicha 

incapacidad tiene consecuencias importantes.  

Hablar del estrés supone un hecho considerablemente extendido en el deporte, 

pues es un factor muy presente en el desarrollo de la carrera deportiva de todo 

jugador. Competir con estrés es posible, de hecho, hay autores que diferencian 

entre estrés positivo (estrés) y estrés negativo (distrés). En el primer caso, el 

deportista presenta una mayor activación, la cual, si es bien canalizada, provee 

al jugador de un plus de actividad e implicación en las tareas físico-deportivas. 

Sin embargo, el estrés negativo puede llevar al individuo a estados de ansiedad, 

por lo que el desempeño deportivo se hace impracticable, ya que hablamos de 

una patología que, aunque puede ser mínima, llega a ser un trastorno psicológico 

que en esos momentos impedirá al jugador desenvolverse con fluidez y armonía 

en sus gestos técnicos y ejecuciones deportivas. 

La ansiedad es un estado emocional de tensión nerviosa y de miedo intenso, 

caracterizada por síntomas somáticos como temblor, inquietud, sudoración, 

hiperventilación, palpitaciones, etc., cuyos síntomas cognitivos son inquietud 

psíquica, hipervigilancia, pérdida de concentración y distorsiones cognitivas 

(Saz, 2000). En el deporte, Kent (2003) expone que un alto nivel de ansiedad 

reduce el rendimiento porque afecta a la calidad de la atención y como 

consecuencia, a la ejecución, destacando tres tipos de ansiedad: cognitiva, 

somática y conductual. En esta línea, González-Ramírez, Quezada-Berumen, 

Díaz-Rodríguez y Cano-Vindel (2014) confirman que la ansiedad no puede 

tratarse como un constructo unitario sino multidimensional en el que interactúan 

variables cognitivas, fisiológicas y motoras.  

Para luchar contra el estrés negativo del deportista con la finalidad de que este 

no llegue a estados de ansiedad, se recomienda desarrollar una habilidad 

psicológica en el jugador como es la autoconfianza, la cual correlaciona a la 

inversa con la ansiedad en el deportista (González-Campos, Valdivia-Moral, 

Zagalaz y Romero, 2015; Ruiz-Juan y Zarauz, 2014). Es decir, cuanto mayor 

estrés contemple el individuo, menores son sus niveles de autoconfianza, y a la 
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inversa. Cuanto menos estrés presente, de más autoconfianza dispone. 

Lundqvist, Kenttä y Raglin (2011) afirman que puntuaciones bajas en estrés o 

ansiedad y combinados con altos niveles de autoconfianza son los que funcionan 

como facilitadores en el logro deportivo. Por lo tanto, en adelante, hablaremos 

de la autoconfianza y de sus componentes, como habilidad psicológica esencial 

en el deportista. 

 

La autoconfianza en el deportista y su construcción 

La autoconfianza no es una habilidad innata e inmodificable en el sujeto, es decir, 

no se pueden clasificar a los deportistas como los que la poseen y los que no. 

Sino que es una habilidad que se construye en el individuo y que fluctúa con 

frecuencia en el sujeto, en función de los acontecimientos. 

En su definición, es la convicción de que se puede ejecutar con éxito la conducta 

requerida y producir un resultado, por lo que en el ámbito deportivo se utiliza 

para referirse a la autopercepción de la capacidad para enfrentarse a una tarea 

(Nicolás, 2009). Según Telletxea (2007), la autoconfianza es puesta a prueba 

reiteradamente en campos altamente competitivos, de manera que después de 

fracasos o contratiempos en el deporte, pueden aparecer dudas sobre uno 

mismo, lo que va a suponer en el deportista, tener que replantearse si puede 

continuar compitiendo durante ese período de tiempo o debe replantearse el 

descanso y reestructuración de esta habilidad psicológica. 

El currículo escolar, en el área de Educación Física, recoge en todas las etapas 

y ciclos educativos la importancia de desarrollar la autoconfianza en el alumno. 

Esta habilidad psicológica es definida por Dosil (2004) como el grado de certeza, 

de acuerdo con las experiencias pasadas, que tiene el deportista respecto a su 

habilidad para alcanzar el éxito en la tarea. Es la creencia de poder hacer 

realidad un comportamiento deseado.  

Algunos autores utilizan indistintamente los términos autoconfianza y 

autoeficacia. En cualquier caso, una de las principales teorías que se encuentran 

sobre este concepto es la Teoría de la Autoeficacia de Bandura (1977; 1986) que 

describe la autoeficacia percibida como los juicios de cada individuo sobre sus 
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capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que 

le permitan alcanzar el rendimiento deseado.  

Así pues, la autoconfianza aumentará cuanto mayor control tenga sobre su 

rendimiento, sus decisiones y sus ejecuciones. Es decir, cuando el jugador sabe 

qué tiene que hacer, cómo hacerlo, en qué momento y dónde hacerlo, de manera 

que asocia la consecuencia de lo realizado a los resultados obtenidos, 

sintiéndose responsable y competente en su realización.  

La construcción de la autoconfianza está basada en la creación del pensamiento 

positivo, racional y flexible sobre el propio rendimiento que hará que, ante la 

adversidad, el sujeto tenga estrategias cognitivas para afrontar retos, superar 

adversidades y no rendirse nunca ante sus rivales. La autoconfianza no consiste 

en creerse lo que uno no es, sino que está fundamentada en el conocimiento 

sobre la materia, en las experiencias previamente vividas y en la práctica diaria 

que mantiene las habilidades y la competencia del jugador. 

Así pues, es importante saber que lo que cuenta, no es el descenso de la 

autoconfianza en un momento determinado sino la capacidad de recuperación 

de la autoeficacia percibida. De esta forma, se introduce el término “resiliencia” 

dentro del deporte, el cual, procedente del latín, significa “saltar hacia arriba” y 

surge en el contexto de la metalurgia e ingeniería civil para describir la capacidad 

de algunos materiales de recobrar su forma original después de ser sometidos a 

una presión deformadora. Este concepto fue adoptado por las ciencias sociales 

para caracterizar a aquellos sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones 

de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos. 

Según Ruiz, de la Vega, Poveda, Rosado y Serpa (2012), el término resiliencia 

aplicado en la psicología proviene del ámbito clínico y ya dispone de una gran 

difusión investigadora en el deporte, como se pueden dilucidar estudios referidos 

en Gucciardi et al. (2009); Hosseini y Besharat (2010); De la Vega, Rivera y Ruiz 

(2011). 

En el deporte de competición, Dramisino (2007) afirma que el deportista debe 

estar orientado hacia la formación poseedora de una mente impermeable a todo 

estímulo extraño al efecto buscado, por lo tanto, un deportista con poca 

resiliencia es psicológicamente vulnerable. Hay deportistas que, al modo de una 
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esponja, absorben ansiedades, inquietudes, presiones, mientras otros son 

refractarios a estas contingencias.  

En líneas generales los deportistas que poseen mayores niveles de 

autoconfianza son los que disponen de un nivel deportivo más alto o superior 

que los demás, así lo exponen León-Prados, Fuentes y Calvo (2011) en un 

estudio realizado en gimnastas donde la muestra estaba configurada por 

deportistas de élite y del alto rendimiento, exponiendo también que los síntomas 

de esta habilidad son utilizados por los deportistas de élite como facilitadores 

para el consiguiente rendimiento en competición. 

 

Conclusiones 

Las habilidades psicológicas son tan importantes en los deportistas que, si bien 

en algunos casos no se necesita tratamiento específico, se hace necesario su 

mantenimiento y mejora, en todos los casos.  

La autoconfianza no es una habilidad permanente e inmodificable en el 

deportista, sino que se construye, y hay que tener en cuenta que fluctúa con 

frecuencia en el sujeto en función de los acontecimientos, por lo que siempre hay 

que estar pendientes de su estado y trabajar específicamente en ella si es 

necesario. 

La autoconfianza correlaciona inversamente con el estrés o la ansiedad, es decir 

a mayor nivel de autoconfianza, menor nivel de estrés o ansiedad. De ahí, la 

importancia de estas variables psicológicas, ya que pueden predecir el 

rendimiento. 

Finalmente, la autoconfianza es predictora del rendimiento deportivo, pues los 

futbolistas que poseen mayores niveles de esta habilidad desarrollan un nivel 

deportivo más alto. 

La autoconfianza se construye basándonos en tres aspectos fundamentales: el 

conocimiento que se posea sobre la materia específica de ese deporte, las 

experiencias vividas y desarrolladas respecto a ese deporte, y la práctica diaria 

o preparación previa para salir a competir y lograr el rendimiento deseado. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue presentar la Metodología Activa para la Mejora de 

la Iniciación al Deporte (MAMI DEPORTE®), la cual integra de forma activa el 

hábito deportivo dentro del ámbito familiar. El presente trabajo, que tuvo como 

propósito promocionar la práctica deportiva en familia, surge como resultado de 

dos Proyectos de Innovación Docente desarrollados en la Facultad de Ciencias 

del Deporte de Granada. En sus dos primeros años, participaron 76 niños con 

edades comprendidas entre 2 y 11 años (Medad = 6,1; DT = 2,2) y, 61 

padres/madres. El estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte fue formado para planificar, organizar y dirigir el programa de 

actividades deportivas realizado durante cuatro cursos académicos (dos 

horas/semana). La gran demanda e interés entre todos los participantes ha 

respaldado su continuidad en el presente curso. En este sentido, MAMI 

DEPORTE® parece aportar las herramientas didácticas necesarias para que el 

alumnado de Ciencias del Deporte consiga que la familia practique deporte 

conjuntamente.  

 

Palabras Clave 

Iniciación, Deporte, Infancia, Padres, Participación conjunta. 

 

Abstract 

The aim of this study was to present the Active Methodology for the Improvement 

of the Initiation to Sport (MAMI DEPORTE®), which integrates actively the sport 

habit into the family sphere. The present work, which aimed to promote sport in 

family, arises as a result of two Teaching Innovation Project developed at the 
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Sport Sciences School at the University of Granada. In its first two years, 76 

children with an aged between 2 and 11 years (Mage = 6.1, SD = 2.2) and 61 

parents participated. The student of the degree’s programme in Sciences of 

Physical Activity and Sport was trained to plan, organize and direct the 

programme of sportive activities conducted for four academic years (two 

hours/week). The high demand and interest among all the participants has 

underpinned its continuity in the current course. In this regard, MAMI DEPORTE® 

seems to provide the necessary pedagogical instruments to the sport sciences 

students achieve that family to practice sport jointly.  

 

Keywords 

Initiation, Sport, Childhood, Parents, Joint participation. 

 

Planteamiento 

Los padres tienen una marcada influencia en la carrera deportiva de sus hijos. 

Esta influencia es fácilmente visible teniendo en cuenta la inversión, tanto 

emocional como financiera, que los padres realizan en la práctica deportiva de 

sus hijos. 

Es reconocido que el apoyo de los padres es fundamental para que los niños se 

inicien en las actividades deportivas (Holt, 2009). Sin embargo, cuando este 

apoyo es percibido por los hijos de una manera negativa puede conducir a estrés, 

generar conflictos entre padres e hijos, producir agotamiento y el abandono 

deportivo (Nunomura, 2013). 

El comportamiento de los padres se asocia con las orientaciones motivacionales 

de los niños (Brustad et al., 2001; Fredricks y Eccles, 2004) y con su disfrute 

motriz (Brustad, 1988; Scanlan, 1993).  Cuando los padres presionan a sus hijos 

en el deporte aumenta la desmotivación de los niños y disminuye su satisfacción. 

Estas conclusiones han sido corroboradas por Sánchez-Miguel (2013) que, 

mediante un análisis de regresión, determinó que la presión realizada por el 

comportamiento de los padres predijo negativamente la satisfacción de los niños 

y positivamente su desmotivación. Varios trabajos han encontrado similares 
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resultados, mostrando que cuando los niños aprecian una intromisión de sus 

padres se asociaba con ansiedad, desmotivación y abandono deportivo. Por el 

contrario, el apoyo de los padres en la formación y los juegos se correlacionó 

negativamente con desmotivación y positivamente con el disfrute (Gould et al., 

2008; Leff y Hoyle, 1995). 

Se ha observado que la participación activa de los padres (su apoyo y 

comprensión) en la actividad física de los niños logra una mayor satisfacción y 

favorece la participación en el deporte (Torregrosa et al., 2007; Hellstedt, 1995; 

Wuerth et al., 2004).  

Estos procesos se muestran más acentuados en las niñas. Unos padres 

involucrados y afectuosos hacen que sus hijas muestren niveles más altos de 

competencia deportiva, autoestima y bienestar deportivo (Atkins, 2013).  Para 

este investigador sólo el bienestar deportivo experimentado por niñas entre 10-

14 años se asocia a un mantenimiento de participación deportiva en los 6-12 

meses siguientes. Por tanto, los padres parecen ser la principal influencia en la 

determinación de sus experiencias psicológicas positivas en el deporte y la 

diversión es la variable clave en lo que respecta a la comprensión del 

mantenimiento en la participación deportiva (Atkins, 2013). 

Para favorecer la participación de los niños en la práctica deportiva es esencial 

promover conductas de apoyo de los padres, disminuir su presión, disminuir la 

competitividad de los niños y el énfasis en la victoria. Diversas estrategias se 

pueden emplear, como las utilizadas por García-Calvo et al. (2009) o Cruz et al. 

(2003) quienes promueven la formación de los padres para que sus hijos 

alcancen metas deportivas satisfactorias basadas en valores positivos, la 

creación de hábitos prosociales y una educación integral en el deporte escolar, 

permitiendo a los niños practicar el deporte con placer y mantener la práctica 

durante mucho tiempo. 

El programa de MAMI DEPORTE® mejora la adherencia a las actividades 

deportivas, obtiene altos niveles de satisfacción, favorece un aumento progresivo 

de la participación de los padres y, por tanto, consigue que la familia entera 

practique actividad física de forma satisfactoria (Cueto-Martín et al., 2017). 
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Desde hace unos años se viene realizando un proceso de reflexión en nuestra 

Facultad de Ciencias del Deporte a partir del cual, se tuvo la iniciativa de realizar 

un proyecto de deporte en familia. Fruto de esa iniciativa se han llevado a cabo 

dos Proyectos de Innovación Docente (2013-15 y 2015-17) y continúa 

realizándose actualmente en la Facultad de Ciencias del Deporte. 

La metodología MAMI DEPORTE® favorece la participación de los padres de 

una forma apropiada para promover un aumento del disfrute de los niños y 

potenciar su motivación para practicar deporte. Esta metodología crea una nueva 

visión de la integración del hábito de vida saludable en el ámbito familiar. Hasta 

ahora, las metodologías de enseñanza en Ciencias del Deporte contemplaban 

profundamente al individuo y a su ampliación global en el equipo deportivo, pero 

se enseña menos cómo el futuro profesional en Ciencias del Deporte debe 

integrar al entorno familiar en la doble dirección: Practicante-familia y Familia-

practicante, ninguno de ellos como elementos pasivos, observadores, sino como 

participantes. Este es el objetivo principal que se persigue en la metodología 

MAMI DEPORTE®: Favorecer el desarrollo de la iniciación deportiva por la 

acción positiva de las actitudes de los progenitores (Figura 1). 

Otro objetivo de la metodología MAMI DEPORTE® es evitar el abandono 

deportivo precoz que no se genera en las limitaciones personales del niño, sino 

en la presión que ejerce su entorno familiar. 
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Figura 1. Organigrama de MAMI DEPORTE® 
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En nuestro entorno existe un alto porcentaje de alumnado que practica deporte 

extraescolar de forma habitual (67,6%) apreciando que los chicos se orientan a 

deportes colectivos competitivos y las chicas a modalidades estéticas 

individuales con más frecuencia (Chillón, 2002).  Sin embargo, se aprecia un 

elevado índice de abandono deportivo entre los niños participantes de un curso 

al siguiente, que en muchas ocasiones se debe a las dificultades que encuentran 

los padres para implicarse en las actividades deportivas. Los padres se 

convierten en meros agentes transportadores, sujetos pasivos, contemplativos 

ocasionales, de las prácticas de sus hijos. Con la metodología MAMI 

DEPORTE® podemos conseguir que los padres sean activos y simultáneamente 

se impliquen en el desarrollo formativo de sus hijos a través del movimiento. 

El tercer objetivo de nuestra metodología es favorecer que el alumnado de Grado 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte adquiera las competencias 

necesarias para involucrar al mayor número de miembros de la unidad familiar 

para potenciar, favorecer, enriquecer y mantener en el tiempo los hábitos 

deportivos de forma sólida y estable. Esta suma de potencias pretende alcanzar 

a toda la participación del núcleo familiar.   

Existen estudios que demuestran que si ambos progenitores son activos (en 

términos de actividad física), la probabilidad de que perdure ese patrón deportivo 

en niños se duplica a lo largo del tiempo; pero en el caso de las niñas, esa tasa 

se triplica e incluso, puede llegar a multiplicarse por ocho (Martín-Matillas et al. 

2010, 2011). 

Mendoza et al. (1994), mencionan que en los escolares españoles de menor 

nivel sociocultural familiar es común encontrar relaciones entre la práctica de 

actividades físicas y el consumo inadecuado de alimentos. Nuestra metodología 

no sólo alcanza a los hábitos deportivos, sino también a otros ámbitos de la 

salud, como es la alimentación. Promueve que tras la práctica deportiva los 

padres intervengan en la alimentación saludable de sus hijos.   
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Descripción de la Metodología MAMI DEPORTE® 

La experiencia que describimos abarca los cursos escolares 2013/14 y 2014/15. 

Participaron 61 padres y 76 niños entre 2-11 años de edad (niñas n=36; 6,2 ± 

2,3; niños n=40; 6 ± 2,1) (tabla 1).  

 
Tabla 1. Edades de los niños y niñas participantes. 

 

 

Las actividades duran 2 h/semana. Para poder llevar a cabo la planificación de 

las sesiones, el estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es 

adiestrado para planificar, organizar y finalmente, dirigir las actividades (tiempo 

estimado 5 h/semana). Estas actividades permiten enseñar al futuro profesional 

en Ciencias del Deporte cómo debe integrar el entorno familiar en la doble 

dirección indicada (Practicante-familia y Familia-practicante) pero ninguno de 

ellos como elementos pasivos, observadores, sino como participantes formados 

en un nuevo nicho de oferta laboral tanto en iniciación como en aprendizaje 

deportivo. En esta Reflexión exponemos las bases metodológicas del proyecto 

para su difusión en el ámbito científico.  

La finalidad es exponer ante la comunidad científica las herramientas didácticas 

necesarias y suficientes para que el egresado en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte consiga que padres, madres, niños y niñas practiquen deporte al 

mismo tiempo. En el modelo práctico que proponemos los progenitores se 

convierten en los modelos deportivos especulares en los que se reflejan los 

niños. 
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Participantes 

a. Usuarios: El modelo MAMI DEPORTE® se plantea desde edades muy 

precoces y en los dos cursos escolares (2013/14 y 2014/15) participaron 76 niños 

con una edad de entre 2 a 11 años (6,1 ± 2,2) y 61 padres/madres. 

b. Formadores: Estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte que reciben docencia de 2º a 4º curso. 

c.  Apoyo a la gestión: Personal de administración y servicios de la Facultad de 

Ciencias del Deporte que aseguran la disponibilidad de medios, instalaciones y 

material deportivo, así como la empresa del servicio de estudiantes FlusSport. 

 

Estrategias 

En esta reflexión se indican las estrategias que se han desarrollado para 

fomentar la participación del niño y su familia en el fenómeno deportivo y que se 

pueden emplear como un nuevo yacimiento de oferta laboral tanto en iniciación 

como en aprendizaje deportivo.   

1ª Estrategia: Favorecer la participación de ambos progenitores en las 

actividades deportivas en los mismos o diferentes equipos y actividades que sus 

hijos, pero siempre compartiendo espacios.  

2ª Estrategia: Fomentar las actividades de multideporte en cada sesión, tanto 

para progenitores, como para niños y niñas, donde se practiquen los deportes 

componentes del Practicum de Fundamentos de los Deportes impartidos en 

algunas Facultades de Ciencias del Deporte durante el curso escolar (atletismo, 

baloncesto, balonmano, fútbol, gimnasia artística y rítmica, judo, natación y 

voleibol, impartiéndose uno cada mes para poder trabajarlo y profundizar en él). 

Las actividades se plantean para que en actos motrices sucesivos se puedan 

emplear implementos, instrumentos, balones, límites espaciales variados e 

incluso, cuando se practica la adaptación al medio acuático. 

3ª Estrategia: Introducir en las Guías Docentes de Fundamentos de los Deportes 

I, II, III las unidades temáticas transversales en las que se contemple la teoría y 

práctica de MAMI DEPORTE® para la adquisición de las siguientes 

competencias:  
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- Aumento de la práctica deportiva en la infancia, sobre todo femenina. 

- Favorecimiento y fomento del clima necesario para la práctica deportiva 

de las madres y padres. 

- Diseño de un programa específico de iniciación deportiva implicando a 

madres, padres e hijos. 

4ª Estrategia: Adecuar las actividades a las capacidades y edades de los niños 

e ir adscribiendo a los padres a las mismas. Es necesario orientar las actividades 

de los padres de forma activa en función de las tareas de los niños. 

5ª Estrategia: Participación activa. Los padres participan en las sesiones como 

sujetos activos de las tareas con roles específicos en función del deporte 

realizado, pudiendo actuar en el mismo o en el equipo contrario en su caso. Es 

necesario favorecer que los padres animen a todos los miembros del equipo no 

sólo a su hijo (Henson, 2013). Es necesario fomentar las críticas positivas hacia 

el equipo incluso cuando los resultados sean negativos.   

6ª Estrategia: Diseñar sesiones participativas:  

6.1. La primera parte de la sesión (figura 2), es a modo de juegos de 

conocimiento en el que las familias participan en juegos mientras indican sus 

nombres. De esta manera, en todas las sesiones se refuerza el conocimiento del 

otro y se refuerza la afectividad. Favorecemos que los padres conozcan su papel 

en nuestra actividad.  En cada juego los participantes pueden ser o bien jugador, 

entrenador, colaborador o un espectador. Es aconsejable elegir sólo una de esas 

funciones a la vez (Henson, 2013).  

Además, facilitamos que los padres adopten un rol de atención, sean todo oído, 

cuando los niños estén listos para hablar del juego o cuando tengan preguntas 

sobre el juego.  

 

Figura 2. Inicio de una sesión. 
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6.2. En la segunda parte de la sesión se practican diferentes habilidades del 

deporte en cuestión a practicar ese mes (figuras 3, 4 y 5). En las primeras 

sesiones del mes, se trata el deporte desde un punto de vista lúdico y en las 

siguientes sesiones del mes, se profundiza en la técnica y reglamento de ese 

deporte, para ello, los propios niños deben traer alguna regla sabida o apuntada, 

para ponerla en común con el resto de sus compañeros.  

  

  

            Figura 3. Sesión de fútbol-sala.    Figura 4. Sesión de atletismo. 

 

 

Figura 5. Sesión acuática. 

6.3. Se fomentan actividades en las que los padres son adiestrados en una tarea 

que inmediatamente después ellos enseñan a los niños. Es muy importante la 

interacción entre la familia, ya que además de potenciar los lazos sociales que 

se establecen entre ellos, también se potencian los hábitos deportivos en familia. 

Con este modelo evitamos que los padres se vean inútilmente presionados a 

forzar a sus hijos a realizar una actividad no deseada.  

6.4. Adiestramiento en modelos de comportamiento adecuado, mostrando cómo 

corregir, celebrar un tanto, animar al contrario, etc. Se debe fomentar equilibrio, 
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tranquilidad, control y calma. Cuando los niños aprecian estos comportamientos 

en sus padres es probable que hagan lo mismo (Henson, 2013). 

6.5. Fomentar el diálogo con el educador (teniendo en cuenta que son alumnos 

del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de entre 18-23 años). 

Es necesario que los padres aprendan a hablar razonadamente con el mismo. 

Temas tabú: tiempos de juego, estrategia de equipo y discutir los miembros del 

equipo que no sean su hijo (Henson, 2013). 

6.6. También se promueven hábitos saludables durante la práctica con paradas 

para la hidratación y que tras la práctica deportiva en la que, los padres 

intervienen en la alimentación saludable de sus hijos, terminando la sesión con 

hidratación y alimentación planificada y dirigida por los padres, pudiendo ser fruta 

y bocadillos, y evitando en la medida de lo posible la bollería y pastelería. 

7ª Estrategia: Evitar los roles autoritarios dentro de la actividad.  Los padres 

deben aceptar la autoridad del educador tanto como sus hijos y siempre que sea 

posible mostrarán con lenguaje verbal y corporal la aceptación de las 

indicaciones realizadas por los mismos. 

8ª Estrategia: La Metodología MAMI DEPORTE® es inclusiva y no restrictiva. 

Las actividades deben plantarse para que puedan ser realizadas de forma 

universal por cualquier persona independientemente de sus capacidades 

motrices: Está abierta a personas con limitaciones físicas y psíquicas. 

9ª Estrategia: Adiestramiento reglamentario ad-hoc. Las reglas de la actividad 

son definidas por consenso, no se precisan árbitros ni sanciones. Las actividades 

siempre tienen un fin motriz y no un fin reglamentario. 

10ª Estrategia: Consensuar las actividades recreativas festivas (figuras 6 y 7) 

para que participen simultáneamente el mayor número de practicantes, padres 

e hijos. 
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             Figura 6. Fiesta del agua.   Figura 7. Patinaje sobre hielo. 

 

Reflexiones finales 

Un adecuado clima motivacional creado por padres y compañeros es la clave 

para que los niños permanezcan psicológicamente involucrados en la práctica 

deportiva (Ames, 1992). 

Aunque la influencia de los padres no es cuestionada, este dominio de la 

investigación sigue siendo limitado, y algunos de los procesos por los cuales los 

padres influyen en la práctica deportiva de sus hijos necesita ser aún aclarado. 

Los resultados de nuestra metodología sólo podrán considerarse en estudios a 

largo plazo, en función del mantenimiento en actividades deportivas 

extraescolares y su inclusión en escuelas deportivas más específicas en donde 

puedan alcanzar el desarrollo de sus cualidades motrices. 

Estando ya en el quinto curso académico en que se desarrolla la actividad MAMI 

DEPORTE® podemos indicar que hemos obtenido unos importantes hitos en la 

satisfacción de los participantes. Los niños han aprendido a realizar una actividad 

integral polideportiva en la que no eran sólo practicantes, sino que son el centro 

de la misma y aprecian el apoyo de sus progenitores. 

Los padres han dejado de ser meros vehiculizadores y proveedores de las 

necesidades de sus hijos y se han convertido en un necesario apoyo a los 

educadores mediante su participación en las actividades deportivas. 

Los estudiantes han comprobado la implicación de profesores de la Facultad de 

Ciencias del Deporte en su formación extracurricular y se han iniciado en el 

control de las relaciones entre padres e hijos. 
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Deben abordarse las limitaciones de esta metodología. Es necesario realizar 

estudios sobre la influencia de padres y madres de forma separada y conjunta. 

Es necesario analizar la percepción del comportamiento que tienen los niños 

respecto a sus padres y analizar el comportamiento de los padres a largo plazo 

(conductas autoritarias, resolución de conflictos con los educadores, 

comunicación verbal, lenguaje corporal durante el entrenamiento y las 

competiciones, etc.).  

No obstante, esta experiencia ha permitido compartir las actividades en 

diferentes asignaturas del Grado para poder elaborar unas guías docentes en 

las que las actividades MAMI DEPORTE® puedan incluirse. 
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¿QUÉ BARRERAS PERSONALES PERCIBEN LAS MUJERES DE LAS 
POBLACIONES DESFAVORECIDAS HACIA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD 

FÍSICA? 
WHAT PERSONAL BARRIERS ARE PERCEIVED BY WOMEN OF THE 

DISADVANTAGED POPULATION TO PRACTISE PHYSICAL ACTIVITY? 
Sanz-Remacha, M., Sevil-Serrano, J., Abós-Catalán, A. y Aibar-Solana, A. 

Universidad de Zaragoza  
msanzr@unizar.es 

 

 

Resumen 

Una de las principales problemáticas actuales es la inactividad física, en las 

poblaciones desfavorecidas. Sin embargo, dicha población percibe gran cantidad 

de barreras hacia la práctica de actividad física (AF). El objetivo del estudio fue 

analizar las barreras personales percibidas por una población desfavorecida 

hacia la AF. Participaron 11 mujeres adultas de población desfavorecida, 

mayoritariamente de etnia gitana con edades comprendidas entre los 27 y 58 

años (M=37.72; DT= 8.34). Mediante tres grupos de discusión y entrevistas 

estructuradas se obtuvieron los datos para su posterior transcripción y 

codificación mediante el software NVivo. Los resultados mostraron que las 

participantes perciben barreras personales de tipo económico, laboral, 

limitaciones físicas, psicológicas y de enfermedad a la hora de practicar AF. Para 

conseguir un cambio estable en las conductas de dicha población se sugiere 

adaptar los programas de AF a sus características y situaciones personales, 

logrando una adherencia futura en los hábitos saludables y como consecuencia 

una mejora en su salud. 

 

Palabras clave 

Población vulnerable, metodología cualitativa, etnia gitana, actividad física, 

sedentarismo 

 

Abstract 

One of the main current problems is the physical inactivity that influences more 

in disadvantaged population. The aim of the study was analize the personal 
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perceived barriers by disadvantaged population in the practise of the physical 

activity (PA). 11 adult women who are disadvantaged population, mostly gypsies 

participated in the study who are ages between 27 and 58 years old (M=37.72; 

DT= 8.34). Data were obteined through three focus groups and structured 

interviews, these were transcribed and encoded by software Nvivo. The results 

show that participants perceived personal barriers such as economics, laborals, 

physical limitations, psychological and disease barriers to practise PA. For a 

change in daily conducts in this population, we suggest to adapt the PA programs 

to their characteristics and personal situations. This could achieve a future 

adherence to increase their healthy habits and as a consequence an 

improvement their quality of life. 

 

Keywords 

Vulnerable population, qualitative methodology, gypsy ethnic physical activity, 

and sedentariness 

 

Introducción 

Los beneficios de la práctica de actividad física (AF) son ampliamente conocidos 

(Diehl y Choi, 2008; Donelly, Blair, Jakicic, Manor, Rankin y Smith, 2009), sin 

embargo, los niveles de inactividad física siguen aumentando en la población, 

conllevando consecuencias negativas. Una de ellas es la obesidad (Sugiyama, 

Ding, y Owen, 2013), la cual se ha visto aumentada en los últimos años en la 

población, acentuándose en adultos pertenecientes a poblaciones 

desfavorecidas (Flegal, Kruszon-Moran, Carroll, Fryar, y Ogden, 2016). 

Los bajos niveles de AF y sedentarismo se asocian a variables como bajo nivel 

socioeconómico (Cleland, Ball, y Crawford, 2012), entorno desfavorable de 

residencia (Kavanagh, Goller, King, Jolley, Crawford, y Turrell, 2005) o bajo nivel 

educativo (Galobardes, Shaw, Lawlor, Lynch, y Davey, 2006). Estas variables 

son comunes en poblaciones desfavorecidas o vulnerables, quienes debido a 

sus características sociales están expuestas a mayores riesgos (Katherine, 

Frohlich, y Louise, 2008). 
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En España, un grupo étnico presente desde hace siglos es la etnia gitana. 

definida por la Real Academia Española (RAE) como “comunidad humana 

definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales etc”. Dicho subgrupo se 

caracteriza por presentar problemas educativos (López-Escribano y Beltrán, 

2009), sociales, económicos y de salud (e.g., obesidad, migrañas y depresión; 

Carrasco-Garrido, López de Andrés, Hernández, Jiménez-Trujillo, y Jiménez-

García, 2010) (Peters, Parry, Van Cleemput, Moore, Cooper, y Walters, 2009). 

Los problemas de salud podrían estar relacionados con su escasa práctica de 

AF, la cual no forma parte de su vida diaria, produciéndose un descenso 

importante al terminar el período escolar obligatorio (Blasco, 2006). La estructura 

social de esta etnia se rige en función de criterios relacionados con el género, la 

edad y la familia. El hombre es la única autoridad y el encargado de conseguir el 

dinero, mientras que la mujer se responsabiliza de las tareas del hogar y del 

cuidado de los hijos y familiares cercanos (Blasco, 2006). 

Las barreras percibidas hacia la práctica de AF por dichas poblaciones 

desfavorecidas pueden influir en los bajos niveles de práctica de AF y 

sedentarismo. De esta manera, algunos estudios han analizado las barreras 

apreciadas por diferentes grupos minoritarios hacia la práctica de AF (Baruth, 

Sharpe, Parra-Medina, y Wilcox, 2014; Chang, Nitzke, Guilford, Constance, 

Adair, y Hazard, 2008; King, Castro, Wilcox, Eyler, Sallis, y Brownson, 2000) con 

el objetivo futuro de comprender mejor su realidad y desarrollar programas de 

AF adaptados a las características de la población (Baruth et al., 2014). Las 

barreras encontradas hacia la práctica de AF son diversas y dependen, en 

muchos casos, de la etnia o grupo al que pertenecen, aunque generalmente los 

participantes perciben barreras personales, sociales y ambientales de diferentes 

índoles (Baruth et al., 2014; Bopp et al, 2007; Chang et al., 2008; Wilcox et al., 

2005). 

Dada la importancia de la singularidad de estos grupos, será importante 

examinar las barreras personales percibidas por las participantes del grupo a 

estudiar. De esta forma, el objetivo principal del presente estudio es analizar las 

barreras personales percibidas hacia la práctica de AF, por una población 

desfavorecida, mayoritariamente de etnia gitana. 

 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

838 
  

Método 

Participantes 

La muestra total del estudio está formada por 11 informantes provenientes del 

barrio del Perpetuo Socorro de la ciudad de Huesca, de las cuáles 7 pertenecen 

a la etnia gitana. Las participantes tienen edades comprendidas entre los 27 y 

los 58 años (M=37.72; DT= 8.34). 

Todas las mujeres son consideradas población desfavorecida debido a su bajo 

nivel socioeconómico (bajos ingresos anuales), en su mayoría dependiendo de 

ayudas y subvenciones proporcionadas por el Gobierno de Aragón. En la 

actualidad, la mayoría de ellas están desempleadas por diversos motivos (e.g., 

de baja por enfermedad), con la excepción de dos que trabajan como limpiadoras 

y una es monitora en el comedor escolar. En general, el nivel educativo es bajo 

ya que la mayoría solamente alcanzaron los estudios de primaria; únicamente 

tres de ellas han alcanzado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dos 

hasta 2º de ESO y una hasta 4º de ESO. En cuanto a su posición familiar, el 

número de hijos medio es entre 2 y 3, siendo la que menos tiene un hijo y la que 

más 5. 

Instrumentos 

La recogida de datos se realizó mediante tres grupos de discusión y ocho 

entrevistas estructuradas. Los grupos de discusión, formados entre 6 y 11 

participantes, se llevaron a cabo a lo largo de seis meses (desde diciembre de 

2016 a mayo de 2017) y fueron moderados por el investigador principal, con una 

duración aproximada de 45 minutos. A partir de la información obtenida por los 

grupos de discusión, se trató de profundizar y complementar la temática 

mediante las entrevistas. 

Las entrevistas estructuradas se realizaron a lo largo de una misma semana de 

junio de 2017 con ocho de las participantes. Se realizaron en un lugar cómodo, 

silencioso y habitual para ellas dentro del colegio del barrio. Tanto los grupos de 

discusión como las entrevistas fueron grabadas en audio, previo consentimiento 

de las participantes. 
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Acceso al campo y recolección de los datos 

El equipo docente del colegio Pío XII y el pedíatra del centro de salud, 

observaron la prevalencia de obesidad y sobrepeso en algunos de los sujetos 

infantiles. Como propuesta inicial de actuación se propuso trabajar con las 

familias y con las madres. Para poder llevar a cabo esta propuesta en un futuro 

se sugirió a la Universidad comenzar con el grupo de madres, quienes 

accedieron voluntariamente a participar en la investigación. Una de las 

propuestas se basó en la transformación de las conductas del entorno de los 

niños (e.g., las familias), concretamente los hábitos saludables de las madres, 

como una de las principales influencias en los comportamientos de sus hijos. 

Con el objetivo final de desarrollar en un futuro una intervención sobre la práctica 

de AF y hábitos alimenticios saludables en este grupo poblacional, resultaba 

necesario conocer las barreras personales percibidas por ellas a la hora de 

practicar AF. Se realizaron los grupos de discusión con formato de “meriendas 

saludables” y las entrevistas estructuradas individuales al finalizar el curso 

escolar. 

 

Análisis 

Recogidos los datos a través de los grupos de discusión y de las entrevistas 

estructuradas, se transcribieron las grabaciones de audio para su posterior 

codificación mediante el software NVivo Pro 11. 

Basados en el enfoque de la fenomenología para descubrir el significado y la 

particularidad de la población a estudiar, la interpretación de los datos fue 

inductiva. Para codificar los datos y alcanzar un consenso de las categorías 

personales emergentes, los investigadores se reunieron en varias ocasiones y 

fijaron los criterios de definición. Del conjunto de datos y tras su codificación, las 

categorías emergentes finales fueron: barreras económicas, laborales, 

limitaciones físicas, características psicológicas y enfermedad (Véase Tabla 1) 

Para garantizar la veracidad de los datos se siguieron las guías establecidas por 

Guba (1989) en la investigación cualitativa mediante las estrategias de: 

credibilidad, transferencia, dependencia y confirmabilidad. 



Investigación y Didáctica de la Educación Física desde una perspectiva multidisciplinar 

840 
  

Tabla 1. Barreras personales: Categorías emergentes 

Categorías emergentes: Barreras personales 

Barreras económicas 

Barreras laborales 

Barreras de limitación física 

Barreras características psicológicas 

Barreras asociadas a enfermedad 

 

Resultados 

Las participantes afirmaron percibir barreras económicas a la hora de practicar 

AF, relacionado con los altos precios de los gimnasios o de las actividades 

deportivas: 

“Si me dicen van a a ser 20 euros al mes yo te diré “lo siento, pero yo no 

puedo”, no puedo porque estando así como estoy, estoy de baja, cobro 

300 euros menos, mi marido está en el paro”. (Participante 1) 

Mencionan las barreras laborales, referidas al horario del trabajo y a la falta de 

tiempo para realizar AF, siendo la única existente: 

“Lo único que me impide es el trabajo”. (Participante 8) 

Algunas de las mujeres percibieron barreras de limitaciones físicas, relacionadas 

con el tamaño de su cuerpo, la fatiga que les produce la realización de algunas 

actividades físicas o el excesivo esfuerzo que tienen que invertir para 

conseguirlas: 

“A veces tengo miedo a hacer según qué esfuerzos, o sea me cuesta 

hacer por mi cuerpo, porque me cuesta”. (Participante 5) 

Por otra parte, mencionaron percibir barreras psicológicas, muchas veces 

asociadas con características de la personalidad, estados de ánimo o la 

vergüenza: 
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“Soy un poco perezosa”. (Participante 4) 

Por último, algunas mujeres afirmaron tener barreras asociadas a enfermedades 

físicas y/o psicológicas, únicamente relacionadas con aquellas diagnosticadas y 

que les impiden la práctica de AF. 

“Ejercicio no puedes hacer mucho porque entre que tengo las 3 hernias 

discales (…)”. (Participante 6) 

 

Discusión 

A partir de la pregunta inicial de investigación “¿Perciben barreras personales 

las poblaciones desfavorecidas hacia la práctica de AF?” Planteamos el objetivo 

del presente estudio: interpretar las barreras personales hacia la práctica de AF 

percibidas por una población desfavorecida, mayoritariamente de etnia gitana. 

En diversos estudios (Haskell, Lee, y Patel, 2007; Kavanagh et al., 2005) se ha 

demostrado que los bajos niveles de AF y el sedentarismo están asociados a 

variables como el nivel socioeconómico bajo, el lugar desfavorable en el que se 

vive y un bajo nivel educativo, características comunes en la población a 

investigar. 

De esta manera, las participantes perciben, en general, barreras personales 

hacia la práctica de AF. Dichas barreras personales se han agrupado en 

diferentes temáticas, emergiendo cinco categorías. Las informantes mencionan 

como una de las barreras hacia la práctica de AF los altos precios que tienen 

que pagar para poder acceder a los gimnasios o participar en actividades físico-

deportivas. Las dificultades económicas para iniciar AF organizada es 

habitualmente afirmada por este tipo de poblaciones (Hoebeke, 2008) o aquellas 

que deciden comenzarla, finalmente la abandonan por los costes altos (Withall, 

Jago, y Fox, 2011). Por ello, será conveniente adaptar las actividades a los 

recursos de las participantes. Esta barrera podría estar relacionada con la 

barrera laboral, también percibida por algunas de las participantes, la cuál afecta 

a los horarios de las actividades o la falta de tiempo para realizarlas. Esto podría 

estar vinculado a la falta de capacidad para gestionar u organizar su tiempo, 

siendo conveniente plantear programas adaptados a los horarios de las 
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participantes u ofrecer horarios flexibles que les permitieran organizarse. 

Las mujeres mencionan apreciar barreras asociadas a sus limitaciones físicas, 

relacionadas con las dimensiones de su cuerpo (e.g. el tamaño de su tripa) o la 

fatiga que les produce el realizar AF. Esto es coherente con algunas de las 

características comunes de esta población como la obesidad o el sobrepeso 

(Peters et al., 200) por la falta de adherencia a las conductas saludables en su 

vida diaria. Así pues, los programas de AF deberán tener en cuenta las 

características físicas de las participantes como plantear ejercicios con 

diferentes niveles de dificultad y adaptar los ejercicios a sus competencias. 

De la misma manera que perciben limitaciones físicas, algunas características 

psicológicas de las participantes son percibidas como barreras a la hora de 

practicar AF. Suelen ser afirmaciones relacionadas con el estado de ánimo de 

las participantes, su pereza, la vergüenza que les produce exponerse a hacer AF 

delante de otras personas y el miedo a caerse o hacerse daño. Estas 

afirmaciones están en armonía con otras mencionadas en diferentes estudios 

como la baja autoestima (Hoebeke, 2008) o la falta de motivación (Baruth et al., 

2014) de estas poblaciones hacia la práctica de AF. Las barreras anteriormente 

interpretadas podrían interrelacionarse con la presente ya que las circunstancias 

económicas y laborales pueden afectarles en el estado de ánimo; así como el 

tamaño de su cuerpo en la vergüenza a realizar AF. Así pues, el ofrecer 

actividades que les permitan evadirse de sus problemas diarios podría motivarles 

en su práctica diaria. 

Muchas de las participantes del estudio afirman tener diagnosticadas 

enfermedades físicas (e.g., reumas y lesiones en el pie) y psicológicas (e.g. 

depresión) que les afecten a la hora de practicar AF. Sin embargo, aunque son 

conscientes de su obesidad ninguna afirma su diagnóstico, dando por hecho que 

se visualiza que lo tienen. Por otra parte, no existe limitación de este tipo de 

barreras para hacer otro tipo de tareas como las del hogar, lo que podría sugerir 

no ser una barrera fundamental para ellas sino una cuestión de prioridad, 

utilizando la enfermedad como una “barrera excusa”. No obstante, parece 

habitual apreciar este tipo de barreras hacia la práctica de AF por poblaciones 

desfavorecidas (Baruth et al., 2014; Withall et al., 2011). Para superar la barrera 
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de enfermedades diagnosticadas en las informantes, las actividades o ejercicios 

planteados deberán tenerlas en cuenta y proponer alternativas individualizadas. 

 

Conclusiones 

Los resultados del estudio muestran que las participantes del estudio 

pertenecientes a poblaciones desfavorecidas perciben barreras personales tales 

como económicas, laborales, de limitaciones físicas, características psicológicas 

y de enfermedad.  

Los programas de AF desarrollados con este tipo de mujeres deberán tener en 

cuenta sus limitaciones, necesidades y demandas, proponiendo horarios 

flexibles, actividades variadas y oportunidades para gestionar su tiempo. De esta 

forma, se podría conseguir una futura adherencia a los comportamientos activos 

y saludables en la vida cotidiana. 
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EFECTO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA INTERMITENTE EN EDUCACIÓN 
FÍSICA SOBRE LA CAPACIDAD CARDIORESPIRATORIA EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EFFECT OF A PHYSICAL EDUCATION-BASED INTERMITENT TEACHING 
UNIT ON CARDIORESPIRATORY FITNESS IN HIGH SCHOOL STUDENTS 

Mayorga-Vega, D., Guijarro-Romero, S., Casado-Robles, C. y Viciana, J. 
Universidad de Jaén y Universidad de Granada 

dmayorgavega@gmail.com 
 

Resumen 

El objetivo fue examinar el efecto de una unidad didáctica intermitente de 

desarrollo de la condición física sobre la capacidad cardiorrespiratoria en 

estudiantes de educación secundaria en el contexto de la Educación Física. Seis 

clases de 2º-3º curso de educación secundaria se asignaron aleatoriamente 

balanceadas por curso al grupo control (n = 33), tradicional (n = 23) e intermitente 

(n = 44). Los estudiantes del grupo tradicional e intermitente realizaron una 

unidad didáctica de desarrollo de la condición física dos veces por semana 

durante nueve semanas (durante toda y primera mitad de las sesiones, 

respectivamente). Antes y después de la intervención se evaluó la capacidad 

cardiorrespiratoria. Los resultados mostraron que las unidades didácticas 

tradicionales e intermitentes desarrollan la capacidad cardiorrespiratoria de los 

alumnos (p < 0,05). Además del desarrollo de los niveles de capacidad 

cardiorrespiratoria, una unidad didáctica intermitente permite el desarrollo de 

otros contenidos curriculares en Educación Física. 

 

Palabras clave 

Intervención educativa, condición física, unidades didácticas innovadoras, 

adolescentes, escuela. 

 

Abstract 

The purpose was to examine the effect of an intermittent teaching unit of physical 

fitness development on cardiorespiratory fitness in high school students in the 

Physical Education setting. Six 2nd-3th-grade classes of secondary education 

were randomly assigned balance by grade to control (n = 33), traditional (n = 23) 

and intermittent groups (n = 44). The traditional and intermittent groups’ students 

performed a physical fitness development teaching unit twice a week for nine 
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weeks (during the whole and first half of the sessions, respectively). After and 

before of the intervention the students’ cardiorespiratory fitness was assessed. 

The results showed that both traditional and intermittent teaching units develop 

students’ cardiorespiratory fitness levels (p < 0.05). Besides the development of 

cardiorespiratory fitness levels, an intermittent teaching unit allows the 

development of other curricular contents in Physical Education. 

 

Keywords 

School-based intervention, physical fitness, innovative teaching units, 

adolescents, school.  
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EFECTO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA IRREGULAR DE SPORT 
EDUCATION EN EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
MODERADA-VIGOROSA DESARROLLADA EN LOS RECREOS EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EFFECT OF AN IRREGULAR TEACHING UNIT OF SPORT EDUCATION IN 

PHYSICAL EDUCATION ON MODERATE-TO-VIGOROUS PHYSICAL 
ACTIVITY LEVELS DEVELOPED DURING THE SCHOOL RECESS IN HIGH 

SCHOOL STUDENTS 
Casado-Robles, C., Mayorga-Vega, D., Guijarro-Romero, S. y Viciana, J. 

Universidad de Granada y Universidad de Jaén 
dmayorgavega@gmail.com 

 

Resumen 

El objetivo fue examinar el efecto de una Unidad Didáctica Irregular de Sport 

Education Model, con las competiciones en los recreos, sobre los niveles 

actividad física moderada-vigorosa en estudiantes de educación secundaria. 

Noventa y un escolares de 2º y 4º curso de educación secundaria fueron 

asignados aleatoriamente por clases naturales al grupo innovador (Sport 

Education con competiciones en recreo), tradicional (Sport Education con 

competiciones en Educación Física) y control (no intervención). Antes de la 

intervención y durante las competiciones se evaluó objetivamente la actividad 

física moderada-vigorosa de los escolares durante los recreos. Los resultados 

mostraron que los escolares del grupo innovador obtuvieron niveles 

estadísticamente significativos mayores de actividad física moderada-vigorosa 

durante los recreos que el grupo tradicional y control (p < 0,05). La realización 

de la fase de temporada del Sport Education Model en los recreos es una buena 

estrategia para contribuir a alcanzar las recomendaciones diarias de actividad 

física.  

 

Palabras clave 

Intervención educativa, acelerometría, adolescentes, secundaria, tiempo 

extracurricular.  

 

Abstract 

The aim was to examine the effect of an Irregular Teaching Unit based on the 

Sport Education Model, with the competitions in recess, on moderate-to-vigorous 

physical activity levels in high school students. Ninetyone students of the 2nd and 
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4th year of secondary education were randomly assigned by natural classes to 

the innovative (Sport Education with competitions in recess), traditional (Sport 

Education with competitions in Physical Education) and control group (non-

intervention). Prior to the intervention and during the competitions, the moderate-

to-vigorous physical activity of students during recesses was objectively 

assessed. The results indicated that students of the innovative group obtained 

higher statistically significant levels of moderate-to-vigorous physical activity 

during recesses that the group traditional and control (p < 0.05). The realization 

of the seasonal phase of the Sport Education Model at recesses seems to be a 

good strategy to help achieve the daily recommendations of physical activity. 

 

Keywords 

School-based program, accelerometry, adolescents, secondary, extracurricular 

time. 
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