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ITINERARIOS PROFESIONALES DEL GRADUADO EN INFANTIL Y 

PRIMARIA 

 

Asunción Martínez y Ramón Chacón Cuberos 

Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de Granada) 

asuncionmm@ugr.es 

  

 

1. Introducción. 

La Orientación Educativa es una disciplina que nace de la necesidad de asesorar al 

estudiante en su itinerario curricular. En la sociedad actual debemos partir de un hecho 

y es el escaso trabajo que hay después de la formación. En este trabajo se partirá de las 

nociones básicas de lo que es concepto de orientación, con sus principales 

características para finalizar señalando las principales aplicabilidades prácticas en las 

búsquedas de empleo de los graduados en Educación Primaria e Infantil. 

 

2. Aproximación al término de Orientación Educativa  

En un principio la orientación era considerada como un modelo clínico de origen 

extraescolar, pasando por una evolución hasta llegar a identificarse con la educación e 

incluso formar parte como un proceso integrado al currículo. Esta evolución e 

incertidumbre terminológica nos hacen ver como entre otros Álvarez-González y 

Bisquerra (1996) y Mantero (2010); analizan la problemática que tienen los orientadores 

en cuanto a utilizar los diversos conceptos para referirse a una misma área de la 

Orientación. Entre los problemas principales como marca Mantero (2010), 

encontramos: 

 El uso de diferentes adjetivos como vocacional, profesional, ocupacional, 

educativa, escolar, etc.  

 La utilización indistinta de términos conceptualmente diferentes (counseling y 

guindance) para referirse genéricamente a la intervención orientadora, que tanto 

daño ha hecho a la clarificación conceptual y a la práctica profesional. 

 La disparidad de funciones asignada al profesional: diagnóstico, asesoramiento, 

terapia, consulta, consejo, enseñanza. 

 

Dada la complejidad de este término, la comprensión del mismo exige recurrir a 

una diversidad de fuentes y perspectivas que nos ayuden a aproximarnos a su concepto. 

La consideran, sinónimo de “toma de conciencia”, siendo una actividad ordinaria e 

integrada en el proceso de enseñanza- aprendizaje para capacitar al individuo a 

comprender sus aptitudes, intereses y rasgos personales; planteándose un saber ¿dónde 
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está? ¿a dónde va? y que medios son necesarios para alcanzar el estado de madura 

autoorientación que el alumno, pueda desear, estos autores y otros consultados como 

Crites (1974) y Rodríguez-Moreno (1986); añaden que es un proceso, programa o 

asistencia enfocada a todos los niveles educativos, para conseguir el máximo ajuste con 

el centro docente, con la familia y con la comunidad, para resolver los problemas de su 

vida, adaptarse a una profesión y cuyo fin irá encaminado para elecciones prudentes de 

las que dependerá su futuro educativo y profesional e incluso Repetto (1994); aboga por 

una orientación centrada exclusivamente en el acto pedagógico, eliminando cualquier 

posibilidad de resquicio de una orientación clínica y extraescolar.  

Por tanto la Orientación, no es solo una guía conductora sino que sirve para que la 

persona se conozca así mismo e identifique el mundo que le rodea, actuando en calidad 

de ciudadano responsable, motivado y productivo no solo en una sociedad laboral sino 

también personal, son multitud los docentes y científicos que han escrito sobre el 

concepto de orientación Bisquerra (1992); Echevarría (1993); Rodríguez-Espinar, 

Álvarez, Echeverría y Marín (1993); Álvarez-Rojo (1994); Rodríguez-Moreno (1995); 

Álvarez-González (1995) o Mantero (2010), en el siguiente cuadro hacemos una síntesis 

de lo aportado por ellos :  

La finalidad no es solo actuar sobre el individuo sino también sobre el contexto 

institucional y social en el que se desarrolla esta intervención. 

En este sentido Bisquerra (1998) añade la caracterización personal como el 

potencial de cada sujeto, en un proceso de ayuda continúa para fomentar la capacidad de 

desarrollo en el sujeto en su área personal, escolar, vocacional y/o profesional, a lo largo 

de toda su vida. Si vamos más allá nosotros aportaremos otra visión y es que una buena 

orientación va a hacer posible que el individuo se implique más dentro de una sociedad 

laboral y se haga más productivo en el puesto laboral al haber alcanzado no solo su 

preferencia profesional-vocacional, sino que dicha preferencia está unida a su aptitud, 

convirtiéndolo en un profesional realizado y eficaz en su puesto. Esto nos llevará a su 

vez a la reducción de absentismo, baja laboral, depresión, y más actitudes negativas que 

estén ligadas a la desmotivación de trabajar en un área no preferente.  

3. Terminología asociada a la orientación  

Cuando se habla de orientación son numerosos los conceptos asociados, por tanto, 

partiendo del concepto de orientación escolar llegaremos a la elección vocacional-

profesional: 

• Orientación Escolar, vocablo muy utilizado en Europa. Mora (2000) en Molina 

(2001) considera la orientación escolar como “proceso dirigido a ofrecer ayuda 

y atención al alumno para que alcance un alto rendimiento académico y 

progrese en sus estudios”, a través de métodos, hábitos de estudio y la 

promoción del trabajo cooperativo dentro y fuera del aula. Molina (2001) define 

la orientación escolar como “un proceso dirigido al desarrollo de habilidades y 

destrezas para aprender a aprender y formar hábitos, actitudes, valores y 

comportamientos positivos hacía el medio escolar en relación a las actividades 
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de aprendizaje” Martín-Moreno (1996), añade que deberá ponerse la mirada en 

el ejercicio de una actividad profesional acorde con los intereses y aptitudes del 

alumno que deberá estar ayudado por personas técnica y científicamente 

preparadas. 

• Orientación Educativa, existen vínculos entre orientación y enseñanza, aunque 

también tienen divergencias. La enseñanza debería estimular la capacidad de 

conocer, mientras que la orientación debería estimular la capacidad de decidir. 

Es un término más amplio que el anterior, puesto que lo educativo es más amplio 

que lo escolar. Tiene su origen en el término Educational Guindance, de 

procedencia americana.  

• Orientación Vocacional, del inglés Vocacional Guindance es un concepto muy 

utilizado en Estados Unidos. Este se entiende como proceso por el que se ayuda 

a una persona a desarrollar y aceptar una imagen adecuada e integrada de sí 

misma y de su rol en el mundo del trabajo. Cepero (2009). 

• Orientación Profesional, entendido como proceso de ayuda en la elección 

profesional, que además de orientar hacía los estudios, orienta hacía la profesión 

más adecuada, basada principalmente en un conocimiento del sujeto, de las 

posibilidades del entorno y de sus aptitudes. Una definición más profunda es la 

dada por autores como Martínez-Cano (2004) y Repetto (2002): “La Orientación 

para el desarrollo profesional  estudia los conocimientos, teorías y principios 

que facilitan los procesos de aprendizaje vocacional y que fundamentan el 

diseño, aplicación  y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que 

desde la perspectiva diagnóstica, preventiva y evolutiva y de potenciación 

personal,  incrementan en el cliente los procesos de autoconocimiento y de toma 

de decisiones, así como las habilidades de exploración, planificación, búsqueda 

de empleo y el uso de Internet, y contribuyen, así a su éxito profesional, a lo 

largo de la vida, y al desenvolvimiento de su contexto y de la sociedad en 

general”.  

• Orientación Psicopedagógica, un proceso de ayuda continúa a todas las 

personas, en todos sus aspectos, con finalidad de prevención y desarrollo, por 

programas de intervenciones educativas y sociales, basadas en principios 

científicos y filosóficos. Pretende reunir en un solo término las diversas 

manifestaciones de Orientación, tanto en el aspecto pedagógico, psicológico, 

vocacional, personal, para la carrera, etc.   

• Orientación en la Toma de decisiones: es necesario tener en cuenta la toma de 

decisión del alumno, que le va a llevar a elegir o no un itinerario curricular. 

Factores como el conocimiento de sí mismo, de su madurez vocacional, de su 

eficacia y conocimiento de habilidades, destrezas y sobre todo de intereses nos 

va a condicionar la toma de decisión del individuo. 

• Educación para la Carrera: (Career Education). Término en inglés, concepto 

globalizador usado para referirse a la totalidad de las experiencias que preparan 
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para la carrera. La Educación Vocacional es una denominación alternativa en 

castellano que algunos autores han propuesto para el concepto de "Career 

Education”. Cepero (2009). 

La orientación educativa es un elemento fundamental en el contexto de la 

educación, sus características contribuyen a la calidad y eficacia de la enseñanza, 

preparando al alumnado a tomar la decisión de su elección vocacional.  La finalidad no 

es otra que su autorrealización, sentirse útil, satisfecho y bien integrado dentro de la 

sociedad no solo laboral sino también humana. El correcto camino nos llevará a la 

autorrealización y eficacia del alumno en el desarrollo de su puesto laboral, 

convirtiéndose en un trabajador productivo y plenamente satisfactorio. Por lo que la 

orientación va a tomar un papel muy importante e influyente en el mercado laboral de 

ahí la importancia de destacar  aquellas características más relevantes de la misma. 

4. Etapas en el proceso de toma de decisiones en la elección vocacional-profesional. 

Existen numerosos autores que plantean la elección vocacional profesional como un 

elemento dentro de la toma de decisiones (Méndez, 1998) y otros, como un proceso, 

(Álvarez, 1991 y Martín, 2006), entre otros. Ginzberg et al., (1951) apuntan que la 

elección vocacional tiene lugar en distintas etapas no existiendo una única y definitiva 

elección, ya que está sujeta a cambios a lo largo del proceso de toma de decisiones, que 

se realiza, según Rivas (2003), se buscan la coherencia personal dentro del proceso de 

socialización, progresivamente, siendo más realista, en la medida que se tiene una 

historia personal (resultados escolares, familiares, etc. ), que condicionan la implicación 

de futuro que tienen las elecciones (Martínez-Martínez, 2013). 

El alumno procura e intenta explorar el mundo laboral que le rodea con la idea 

de encontrar la ubicación que permita la realización personal, también a través del 

trabajo futuro. Castaño (1983) ve la elección vocacional como un proceso a lo largo de 

la vida, que está formado por tres dimensiones: 

• Cognitiva: que es el conocimiento de sí mismo con datos objetivos. 

• Motivacional: aceptando la sensatez en las aspiraciones. 

• Instrumental: en concordancia con los requisitos profesionales y 

aptitudes personales. 

Para Lauretti (2004), la elección vocacional responde a tres aspectos: 

• Éxito en el estudio de la profesión. 

• Satisfacción de las actividades propias de la carrera seleccionada. 

• Estabilidad en cuanto a la decisión vocacional que se ha tomado. 

Y según Hernández-Franco (2004) es un proceso sistemático direccional elaborado 

durante un amplio periodo de la vida del sujeto, de carácter fundamentalmente 

consciente con intervención de factores cognitivos y motivacionales, y producto de una 

síntesis entre las capacidades y aspiraciones del sujeto y las posibilidades que le brinda 

el entorno, que acabará estableciendo una relación entre la elección vocacional realizada 
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y el rendimiento profesional que se ejerce, que depende de la capacidad de atribuir 

éxitos y fracasos al propio autocontrol, siendo la única manera de confiar en que los 

resultados dependan de nosotros mismos y no, de circunstancias ajenas (Rivas, 1995). 

Martínez-Cano (2004) y López-Gonzales (2004) citados en Rivas (2003) exponen 

sobre las etapas del niño para poder estudiar la evolución laboral del individuo, 

determinando estos procesos como maxi-ciclos y mini-ciclos que caracterizan la 

transición de una etapa a otra teniendo en cuenta que quedarán afectadas por los 

acontecimientos personales, sociales y profesionales del individuo. Los recorridos 

comprenden muchos años de formación provocándose cambios cualitativos importantes 

que afectan a la conducta vocacional, originando la formación de la personalidad, es en 

esta etapa cuando las numerosas tomas de decisiones afectan a la vida de una persona. 

En la primera etapa que va de los 0 a 14 años, se identifica con las figuras claves 

que le rodean como son la familia y la escuela, dentro de este periodo es a los 11-12 

años cuando se comienza a producir en el joven las aspiraciones y las actividades, y 

entre los 13-14 años está el periodo de aptitudes, donde las habilidades toman 

importancia como requisitos de las ocupaciones. 

Entre los 15-24 años, estamos en una segunda etapa de autoevaluación, de ensayos 

y de exploración ocupacional, por lo que vemos que es el mejor tramo de edad para la 

evaluación de los intereses profesionales como bien nos marca Pérez y Foggliato 

(2004). Se distinguen tres subetapas, así tenemos la Etapa de Tentativa (15-17 años), 

donde existen posibles fantasías y trabajos eventuales porque a los 16 se alcanza la edad 

legal de acceder al mercado laboral. Ginzberg et al., (1951) la califica como una etapa 

de valores, y Rivas (2003), lo considera la etapa inicial o de coyuntura, donde el 

conocimiento es muy superficial de las posibles alternativas y donde hay una gran 

incidencia de factores coyunturales y externos sobre la situación de la elección, en esta 

edad aún hay una escasa conciencia de la importancia de tipo vocacional que tiene la 

elección, también tenemos la Etapa de Transición (18-21 años), donde se puede 

producir una  posible entrada en el mercado laboral o de continuar su itinerario 

profesional. Para Rivas (2003) esta etapa de exploración, indefinición y transición 

donde hay una representación mental superficial de las alternativas. La volatilidad e 

inestabilidad de las preferencias se produce de una forma continua mediante la 

búsqueda de información con análisis exploratorios sin un plan definido. La tercera es la 

Etapa de Ensayo (22-24 años), se intenta localizar un área y se ensaya, se forma y se 

trabaja como un trabajo definitivo, por lo tanto, se produce la consolidación, concreción 

y convergencia que para Rivas (2003) se da a esta edad la decisión del sujeto se realiza 

entre opciones de grandes áreas o grupos vocacionales. 

Entre los 25-44 años se produce una fase de Establecimiento, donde el individuo 

intenta situarse de una forma permanente en el área encontrada como señala Súper 

(1988) y Rivas (2003), lo considera una etapa de especificación, donde la decisión, 

dominante, se estabiliza a aspectos particulares y concretos dentro de un área 

vocacional, aceptando las restricciones personales y vocacionales. Aumentaríamos los 

años de esta fase  por el crecimiento de la población y de su esperanza de vida y en el 
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aumento de los años de jubilación (a los 67 años) provocando el efecto dominó en todas 

las etapas del estudiante en nuestros días, de esta manera entre los 30-35 años, podrá 

estar presente un trabajo no satisfactorio, por lo que Rivas (2003) indica un periodo de 

recambio, retomando alternativas, que en su momento, quedaron descartadas en un 

pasado y entre los 36-49 años, es donde se produce la estabilización y aseguramiento 

del puesto de trabajo. 

En el penúltimo periodo o fase de Mantenimiento (45-65 años), aquí Súper (1988), 

señala una etapa dirigida a conservar, mejorar y disfrutar el puesto laboral. Se produce 

una alta estabilidad en la ordenación de valores laborales.  

 

En la última fase conocida como de Decadencia (65-70 años), Súper nos manifiesta 

que la naturaleza del trabajo disminuye en esta etapa y el curso laboral se restringe 

como consecuencia de la disminución de facultades físicas, cosa que no ocurre con las 

mentales, y a partir de los 75 años en adelante, está presente el momento del retiro, no 

obstante debemos señalar que no todos los sujetos reaccionan igual al cese de la 

actividad laboral, hay quienes no lo dejan nunca y quienes lo hacen de forma fácil y 

placentera. 

Por tanto de todo lo expuesto se llega a la conclusión que el desarrollo vocacional es 

la consecuencia de una sucesión de etapas, siendo un enfoque teórico común para los 

autores, como dice Anaya y Repetto (1994) aunque las formulaciones propuestas de 

estas etapas pueden variar de unas a otras, todas estas formulaciones presentan 

connotaciones comunes: es un proceso a lo largo de toda la vida, que sigue un patrón de 

crecimiento que forma parte del desarrollo global de la persona, que dentro del mismo, 

el nivel alcanzado en un determinado momento vendrá dado por la toma de decisión del 

grado de madurez vocacional, que en ese momento, o en diferentes momentos presente 

el individuo. 

5. Aplicabilidad de la búsqueda de empleo en los Grados de Educación 

Los grados de Educación Primaria e Infantil, tienen como principal función la de 

educar a los niños y niñas en sus etapas más básicas de formación, por tanto, son las 

personas encargadas de promocionar y orientar el aprendizaje de estos menores. 

Adentrándonos en las salidas profesionales de la titulación de Educación Primaria, 

esta postula como lugares donde poder actuar profesionalmente: 

 Centros Educativos Públicos, Privados y Concertados 

 Academias 

 Centros de Educación Permanente 

 Ludotecas 

 Servicios Educativos en Centros Sanitarios 

 Centros Socioculturales, de Acogida y Penitenciarios 
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 ONGs 

En cuanto a las salidas del grado de Educación Infantil, entre los organismos o 

instituciones donde poder actuar, tenemos: 

 Centros Educativos Públicos, Privados y Concertados 

 Proyectos de atención a la infancia 

 Atención integral a unidades familiares 

 Ludotecas 

 Talleres de apoyo escolar 

 Educación en tiempo de ocio 

 Animador de actividades infantiles en el terreno asistencial: cárceles, 

hospitales y menores con problemas de integración. 

 Animador sociocultural 

 Educación Ambiental 

 

Para la búsqueda de empleo actualmente el medio más utilizado son las TICs. La 

oferta cada vez más numerosa de nuevas tecnologías está generando un amplio espectro 

donde poder visualizar las diversas opciones de ofertas de trabajo y de cómo poder 

acceder a ellas. De esta forma la información fluye de una manera continua y cada vez 

llega de una manera más coherente y eficaz. 

Por tanto, elementos como el curriculum de los graduados, preparación de 

entrevistas o conocimiento de las nuevas tecnologías son elementos imprescindibles 

para que el graduado en Primaria e Infantil tenga un acceso al mercado laboral adecuado 

y si a esto se le añade la orientación y vocación, se dará una enseñanza de garantías 

donde el principal beneficiado será el estudiante. 
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1. Introducción. 

 En la sociedad actual debemos partir de la premisa de que el deporte y más 

concretamente la actividad física puede constituir hábitos con un impacto positivo sobre 

la salud y el bienestar personal. La adquisición de estos hábitos desde las edades más 

tempranas conlleva un efecto positivo para su desarrollo en las etapas de adultez (Zurita, 

2015).  

El deporte en la etapa escolar se desarrolla desde tres prismas principalmente, 

por un lado, tenemos aquella que se gestiona desde el ámbito curricular, inmersa en la 

asignatura de la Educación Física, también se gestiona desde el contexto extraescolar 

(clubes deportivos, asociaciones…), y por último el desarrollado desde una vertiente no 

organizada y que es de ocio y que practicado junto a familiares o amigos.  

Al hilo de esto Ruiz (2001), lo plantea desde un punto de vista pedagógico, 

concretamente el deporte dentro del currículo de Educación Física, debe haber una 

correlación entre este, dentro de la escuela y el trabajo realizado extraescolarmente. 

En los últimos años ha surgido un nuevo concepto que es la resiliencia, que 

básicamente es la actitud positiva del cómo afrontar una adversidad, este término se ha 

incorporado en los últimos años al ámbito del deporte (Gucciardi, Jackson, Coulter y 

Mallett, 2011; Fletcher y Sarkar, 2012 y Morgan, Fletcher y Sarkar, 2013), y algunos 

autores ya lo han incorporado al deporte en un ámbito menos elitista o de 

especialización (Zafra, 2015). 

En este sentido informar sobre los elementos indispensables para poder 

comprender y dar soluciones sobre que es la motivación y la resiliencia y de cómo 

puede aplicarse al ámbito educativo es el objetivo principal de este trabajo expuesto. 

2. Aproximación al concepto de resiliencia 

 Haciendo una breve reseña histórica debemos indicar lo señalado por Wang, 

Haertel y Walberg (1999), que indicaron como este concepto empezó a tomar fuerza y 

auge en la década de los años setenta cuando la psicopatología creció como una 

disciplina científica en diversos contextos de exclusión como era el contexto de la 

pobreza, violencia familiar, enfermedades o pérdidas de familiares. El estudio de la 

resiliencia y su estudio no es una tarea sencilla, ya que son bastantes las definiciones, 

aproximaciones, propuestas metodológicas y tipos de estudio desde los cuales se ha 

abordado este tema (Jiménez-Figueroa y Acle, 2012). 

 En lo que coinciden la mayoría de los autores (Richardson, Neiger, Jenson y 

Kunfer, 1990; Grotberg, 1996; Greene, 2002; Masten, 2004; Kersting, 2004) es que es 
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un proceso donde coinciden tanto las fortalezas internas y externas, que supone una 

transformación, crecimiento o mejoría, a través del cual se maniobran acontecimientos y 

dificultades estresantes, de tal forma que en el individuo se incrementa de una manera 

más fuerte y exitosa. Ruther (1987) indica que “es un mecanismo protector, en vez de 

factores de protección, porque no considera ciertas conductas como atributos 

permanentes en el individuo, sino respuestas positivas o saludables que fortalecen las 

circunstancias o situaciones de riesgo en diferentes acontecimientos de la vida”; y Lee 

(1998) indica que se llega a la resiliencia como medio para alcanzar respuestas a 

situaciones que conllevan riesgo o tensión, facilitando ciertos procesos protectores. 

Si bien existen diversas y variadas opiniones en cuanto a las teorías de este 

término, es cierto que todos coinciden en señalarla como una característica psicológica 

que promueve una adaptación positiva ante procesos o periodos adversos (Wagnild, 

2003; Xiao-Nan, Lau, Mak, Zhang, Lui y Zhang, 2011; Zurita, 2015), del mismo modo 

otros autores coinciden (Connor, Davidson y Lee, 2003) en indicar que es un elemento 

importante para mejorar la recuperación y ansiedad. Si nos centramos en la resiliencia 

como concepto debemos señalar que ha sido ampliamente estudiado en adolescentes 

(Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick y Sawyer, 2003; Xiao-Nan et al., 2011), en 

personas mayores (Lamond, Depp, Allison, Langer, Reichstadt, Moore et al., 2008) o en 

migrantes (Aroian y Norris, 2000). 

Han sido numerosos los trabajos que han desarrollado el afrontamiento positivo ante la 

adversidad en diversos ámbitos de la sociedad (Martin, Viljoen, Kidd y Seedat, 2014 y 

Newsome y Sullivan, 2014). 

 

3. Características y factores de la resiliencia 

Para aunar y desarrollar de una manera más implícita el termino resiliencia 

debemos partir de una de las principales características que según lo planteado por 

Aldwen, Shutton y Lachman (1996), es que con el paso del tiempo el proceso se amplia 

y acentúa; si bien dichas características varían de una persona a otra; igualmente 

Gordon (1996) señala que es un proceso desarrollado a largo plazo y las 

manifestaciones pueden ir modificándose a medida que la persona se va desarrollando, 

generando unas necesidades cada vez más complejas por lo que tiene una naturaleza 

multifacética. 

Otra característica que contribuye al desarrollo de la resiliencia es el carácter 

genético, con parámetros de personalidad extrovertida, disposición social o atracción 

física (Werner y Smith, 1992) y Richardson et al. (1990) señalan que la capacidad de 

resiliencia es aplicable a cualquier tipo de persona que constituye un proceso de vida 

que ayuda a crecer a la persona y ocasiona una mejora ante el manejo de la adversidad. 

 Para el estudio de la resiliencia debemos considerar dos elementos, por un lado, 

tenemos los factores de riesgo y vulnerabilidad y por otro los factores de protección; 

estos últimos los clasifica Garmezy (1991) en tres tipos: 
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 Los atributos del individuo como el temperamento, las destrezas cognitivas y la 

capacidad intelectual. 

 Factores familiares destacando la cohesión, el afecto, el interés por el bienestar 

de los otros, y la presencia de un adulto, que no necesariamente tiene que ser el 

padre, quien asuma la responsabilidad. 

 La presencia de alguna fuente de apoyo externo que facilite los recursos, como 

por ejemplo un profesor, vecinos, padres, sus pares o alguna institución del tipo 

escuela o entidad religiosa.  

 

 

4. Aplicabilidad de la resiliencia en la etapa escolar 

Contextualizado el termino resiliencia y las características y factores que lo 

propician, pasamos a indicar su aplicabilidad al ámbito deportivo extraescolar. La 

resiliencia aplicada al mundo del deporte es una temática escasamente estudiado en la 

actualidad, consultada la literatura al respecto, se constataron cuarenta y cinco artículos 

en la Web of Science, en el área de las ciencias del deporte (Zurita, 2015); sin embargo, 

se aprecia que treinta de ellos están escritos en los últimos cuatro años por lo que se 

considera que es un tema en auge. De ellos en veintiséis artículos son varias las 

especialidades analizadas o no están relacionados con ninguna modalidad deportiva, 

tratan sobre la importancia de la resiliencia y de cómo el deporte interviene en el 

proceso; también se detectan artículos sobre personas con discapacidad. En los trabajos 

sobre deportes destacan cuatro artículos de cricket y fútbol; también hay trabajos de 

motociclismo, golf o atletismo. La especialidad con más artículos es el rugby o fútbol 

australiano, entre los que destacan los de Gucciardi et al. (2011); Fletcher y Sarkar 

(2012) y Morgan et al. (2013). 

En España destacamos los trabajos del autor De la Vega, Rivera y Ruiz (2011), 

relacionado con el atletismo, o el de Ruiz, De la Vega, Poveda, Rosado y Serpa (2012) 

en el contexto de fútbol, o el más reciente de Reche, Tutte y Ortín (2014) sobre Judo. 

Zurita (2015), plantea en su trabajo una serie de etapas que pueden propiciar la 

superación de diversas situaciones adversas, estas fases son fácilmente detectables y 

aplicables a los niños en edad escolar: 

 Equilibrio que enfrenta a la tensión 

 Compromiso y desafío 

 Superación 

 Significación y valoración 

 Positividad 

 Responsabilidad 

 Creatividad 
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Estas etapas son las que el entrenador, monitor o persona responsable de la 

actividad debe detectar y en caso de percibirse intentar solucionarse, puesto que estas 

personas cuentan con el impacto positivo que el deporte tiene sobre sus practicantes 

(Whitehead y Corbin, 1997), valorando principalmente factores psicológicos tales como 

son la motivación, el interés hacia la práctica y los beneficios percibidos, etc. (Sallis, 

Prochaska, y Taylor, 2000;  Weinberg, Tenenbaum, Mckenzie, Jackson, Anshel, Grove 

et al., 2000; Cecchini, Méndez y Muñiz, 2002; Escartí, 2002; Arruza, Arribas, Gil De 

Montes, Romero, y Cecchini, 2008; Castañeda y Campos, 2012); también valora y 

ayuda a trasmitir valores esenciales para la convivencia dentro de una sociedad moderna 

(Collado, 2005; Lara 2011), además las diversas disciplinas practicadas, a la par que 

aumentan de manera notoria los valores positivos, contribuyen a disminuir las 

conductas y comportamientos violentos como recogen en sus investigaciones Boixados, 

Cruz, Torregrosa y Valiente (2004) o Gimeno, Sáenz, Gutiérrez, Lacambra, Paris y 

Ortiz (2011). 

Como conclusión podríamos comprender este término como la capacidad con la 

que se puede hacer frente ante una adversidad de cualquier tipo y que le permite salir de 

una manera satisfactoria ante una situación adversa. 
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1. Introducción.  

La adolescencia es una etapa crítica en la que se adquieren patrones de conducta 

que se mantendrán durante la adultez. Este periodo madurativo se caracteriza por no 

haberse configurado al completo la personalidad del adolescente al completo (Carballo 

et al, 2013), por lo que en esta etapa son fácilmente influenciables. Por ello en esta etapa 

cobra una vital importancia transmitir e inculcar hábitos saludables que sienten las bases 

de los comportamientos en la adultez. Diversos estudios demuestran que si durante el 

desarrollo de la persona no se adquieren hábitos saludables, pueden verse alterados los 

ámbitos cognitivo, físico y social en la etapa adulta (Carballo et al, 2013; Villarreal-

González, Sánchez-Sosa y Musitu, 2013). 

Cerkez, Culjak, Zenic, Sekulic y Kondric, (2015) plantean la importancia de la 

adquisición de hábitos saludables asociados a la práctica de actividad física, debido a los 

numerosos beneficios asociados a su práctica, tanto físicos, como psicológicos y 

sociales (Jiménez, Martínez, Miró y Sánchez, 2008; Pieron, Ruíz y García, 2009). A 

pesar de ello, multitud de estudios como los de Franco, Pérez y Arrizabalaga (2012) y 

Whitehead y Biddle (2008) muestran el descenso de la motivación hacia la práctica de 

actividad física que se produce en el alumnado al aumentar su edad, siendo la etapa 

adolescente (Gómez, Ruiz, García Montes, Flores y Barbero, 2008) y la etapa 

universitaria en las que se produce un mayor abandono de la misma (Pavón y Moreno, 

2008; Revuelta, Esnaola y Goñi, 2013).  

Por ello es imprescindible conocer la motivación del alumnado, con el fin de 

crear hábitos saludables, existiendo según Cuevas, García-Calvo y Contreras (2013) y 

Revuelta et al. (2013), diferentes factores que influyen en la formación de patrones 

motivacionales positivos hacia esta práctica. Conocer los factores que intervienen en la 

adherencia y/o abandono de la práctica de actividad física permitirán ajustar las 

variables que fomentan la participación y evitan el abandono en estas edades (Moreno, 

Cervelló y Martínez, 2007). 

Las investigaciones realizadas en el campo de la motivación y el clima 

motivacional han tomado fuerza en la última década, especialmente en la psicología de 

la educación y la psicología del deporte (Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci y Ryan, 

2013; Kyndt, Coertjens, Van Daal, Donche, Giljbels y Van Peetegem, 2015). En este 

sentido, las principales teorías implicadas en el estudio de estos dos campos y que han 

intervenido en la concreción y análisis de la motivación en jóvenes adolescentes han 
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sido la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 2000) y la Teoría de las Metas de 

Logro (Ames, 1995).   

 

2. Teoría de las metas de logro 

 La Teoría de la Autodeterminación, según Teixeira, Carraça, Markland, Silva y 

Ryan (2012) y Conde y Almagro (2013), se basa en el estudio de la motivación de la 

persona, la cual, determina el grado de voluntariedad con el que desempeña una 

actividad o acción. Este nivel de motivación queda regulado por tres necesidades 

ligadas a contextos sociales (Moreno, Jiménez, Gil, Aspano y Torreno, 2011), como son 

la autonomía, competencia y relación con los demás. Asimismo, forma un continuo de 

menor a mayor autodeterminación compuesto por desmotivación, motivación extrínseca 

y motivación intrínseca (Méndez-Giménez, Cecchini, Fernández-Río y González, 

2012). De este modo, la desmotivación se concreta como la sensación de incompetencia 

que posee el sujeto a causa de una falta de relación entre sus objetivos y acciones. La 

motivación extrínseca es aquella producida en el individuo por recompensas externas 

que no se relacionan con la meta de la acción. Y en el extremo más autodeterminado, la 

motivación intrínseca se asocia con las personas que realizan una tarea por el propio 

beneficio, como la satisfacción o el desafío que supone la superación de dicho evento 

(Deci y Ryan, 2000; Méndez-Giménez et al., 2012; Reiss, 2012; Sánchez-Olivia, 

Sánchez-Miguel, Pulido, López y Cuevas, 2014). 

 

3. Teoría de las metas de logro 

 Uno de los marcos más utilizados para analizar la motivación en contexto de 

logro como el académico, ha sido el de la Teoría de las Metas de Logro (Ames, 1992; 

Chen, 2001; Nicholls, 1989). Esta teoría nos dice que inicialmente las personas pueden 

tener metas de maestría o metas orientadas a la tarea, que se basan en el esfuerzo y la  

mejora en la realización de una tarea, y metas de rendimiento o metas orientadas al ego, 

que se centran en la consecución de resultados y en la demostración de que se tiene una 

mayor capacidad que los demás. 

 A partir de este modelo Elliot y McGregor (2001) han propuesto un modelo de 

metas de logro 2x2 en el que ambas metas se subdividen encontrando así cuatro 

posibilidades, un nuevo modelo que incorpora por un lado la diferenciación entre 

orientación al ego o a la tarea y, por otro, la búsqueda del éxito o la evitación del 

fracaso. Cruzando estas dos dimensiones se producen cuatro posibles metas que nos 

informan del tipo de modelo de motivación que adoptan los sujetos cuando actúan en 

contextos de logro. Los cuatro tipos de metas de logro son (Wang, Biddle y Elliot, 

2007): (1) aproximación-maestría: basado en una orientación hacia la tarea junto con 

una alta percepción de competencia por parte del individuo. (2) Evitación-maestría: en 

el que se combinan la orientación a la tarea con una autopercepción de incompetencia. 

(3) Aproximación-rendimiento: basado en un sentimiento de competencia normativo, 

esto es, en el que el sujeto toma como referencia a los demás sujetos para definir su 
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éxito o fracaso. Y, por último, (4) evitación-rendimiento: en el que el sujeto percibe su 

incompetencia con respecto a los demás individuos. 

Cervelló, Moreno, Martínez, Ferríz y Moya (2011) definen el clima 

motivacional como el ambiente de intervención que configuran diversos agentes -

docentes, familia o pares- mediante señales concretas; el cual, podrá estar orientado al 

proceso o al rendimiento (Moreno, Martínez y Alonso, 2010; Cuevas et al., 2013). 

Varios autores denominan dichas orientaciones como Clima Tarea y Clima Ego, 

quedando cada uno de ellos configurado por unas características determinadas. Un 

clima basado en la tarea se concreta como aquel que persigue la mejora del individuo 

durante un proceso, en el cual, priman la cooperación entre pares, altos niveles de 

satisfacción y la motivación intrínseca (Gutiérrez, 2014). Por otro lado, un clima basado 

en el ego configura un entorno en el que los sujetos persiguen un mayor rendimiento 

que los demás, caracterizándose por la comparación social y la motivación extrínseca 

basada en recompensas externas (Almagro, Sáenz-López, González-Cutre y Moreno-

Murcia, 2011; Bakirtzoglou y Ioannou, 2011; Cervelló et al., 2011) 

 

4. Clima motivacional aplicado al ámbito académico 

 En el ámbito académico, los estudios de Barca-Lozano, Leandro, Porto-Rioboo, 

Peralbo-Uzquiano y Brenlla-Blanco (2012) demuestran que las metas académicas se 

pueden englobar desde una orientación más intrínseca (metas de aprendizaje) donde el 

alumno se mueve por el deseo del dominio, la curiosidad y el deseo de aprender, a una 

orientación más extrínseca (metas de rendimiento) donde el objetivo fundamental se 

centra en la obtención de buenas calificaciones, recompensas, juicios positivos y en 

definitiva por la evitación de todo tipo de valoraciones negativas.  

En este sentido, Moreno (2009) afirma que el patrón asumido por los alumnos 

hacia metas de aprendizaje o hacia la tarea es más positivo que el de los alumnos 

orientados hacia metas de rendimiento, ya que los errores y obstáculos suelen verse 

como parte natural del aprendizaje, siendo un estímulo hacia el patrón de orientación al 

dominio, muy diferente de los sentimientos de los alumnos orientados hacia el 

rendimiento, que sólo se comprometerán en tareas que no sean difíciles para evitar el 

riesgo de mostrar su falta de habilidad, y su reacción será positiva o negativa 

dependiendo de sus resultados; si tienen éxito en la tarea y sus resultados son 

reconocidos públicamente, su reacción será positiva, muy al contrario de si fracasan, 

donde su reacción obviamente será negativa. Por tanto, tal  y como afirman Deci y Ryan 

(2000), la orientación hacia la tarea fomenta la motivación intrínseca debido a que el 

dominio de la habilidad es una recompensa en sí misma; sin embargo la orientación 

hacia el rendimiento podría limitar la motivación intrínseca ya que el éxito se basa en el 

refuerzo exterior al dominio de la habilidad.  

Sin embargo, el hecho de que se hayan señalado la existencia de diferentes 

metas académicas no significa que sean excluyentes. Los estudios de Valencia, Duarte, 

y Caicedo (2013) han demostrado que es posible que los estudiantes, al enfrentarse a 
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tareas académicas, presenten tanto una única orientación a alguno de los tipos de metas 

académicas, así como una orientación a múltiples metas académicas en su tendencia de 

aproximación y de evitación simultáneamente, planteándose que la orientación a un solo 

tipo de metas o a múltiples metas puede estar influenciada no sólo por aspectos del 

estudiante, sino también por aspectos del contexto educativo, tales como la dinámica 

con los pares, características de las situaciones de aprendizaje, los contenidos de la 

asignatura y la metodología del docente (Pintrich, 2000; Rodríguez, Cabanach, Piñero, 

Valle, Núñez y González, 2001; Valle, Cabanach, Núñez, Gónzalez-Pienda y Piñeiro, 

2003). Por tanto las metas de logro no sólo surgen del individuo sino como corroboran 

los estudios de Navas, Soriano, Holgado y López (2009), del contexto social en el que 

se encuentra. El alumno puede desear alcanzar objetivos académicamente relevantes 

como aprender y obtener buenos resultados, pero también persigue objetivos sociales 

como hacer buenos amigos, divertirse, cooperar con los demás o cumplir las reglas o 

normas sociales.  

Desde la teoría de la motivación social (Allen, 2003), las metas de logro son sólo 

derivan de la percepción de la habilidad del sujeto, sino también de la percepción de 

aspectos y motivaciones sociales como la afiliación, el estatus o la pertenencia a un 

grupo social. La motivación por tanto se contempla como un proceso psicológico, pero 

es trascendental hacer hincapié en que en contextos sociales variados, el detonante 

principal de la motivación es el deseo de desarrollar, mantener y demostrar lazos 

sociales con otras personas. Por tanto, las metas de logro se han vinculado 

estrechamente a la denominada motivación de amistad, donde el marco de 

aproximación-evitación ha sido incorporado al ámbito de la motivación social, 

entendiéndose que hay metas de aproximación-amistad como el esfuerzo de lograr 

competencia social y metas de evitación-amistad como la evitación de incompetencia 

social  (Méndez-Giménez, Fernández-Río y Cechini-Estrada, 2012). 

 En el marco de la educación física, cuando la motivación de los adolescentes 

está orientada hacia la tarea el éxito en la práctica está asociado a motivaciones 

intrínsecas, metas orientadas hacia la tarea como la cooperación, diversión, satisfacción, 

interés, mejora personal, mejora de las relaciones sociales, mayor participación, 

aprendizaje, compromiso deportivo y continuidad en la práctica (Cecchini, González, 

Carmona, Arruza, Escartí, y Balagué, 2001; Ntoumanis, 2002; Sousa, Arevalo, Ramis, 

Torregrosa, Viches y Cruz,2006; Sánchez, Sánchez, Leo, Amado, González y López, 

2011), esto supone un mayor interés hacia, diversión y satisfacción hacia la práctica de 

la actividad física y creando una mayor igualdad de género (Jiménez, Cervelló, García, 

Santos-Rosa e Iglesias, 2007; Moreno, González y Cervelló, 2008; Castillo, 2009; 

Moreno, Vera y Cervelló, 2009). Sin embargo, cuando la motivación está orientada 

hacia el ego, la motivación será externa, asociado a metas de estatus social, 

reconocimiento, fracaso de los otros, aumento de la riqueza económica (Cervelló, 

1999), abandono deportivo (Duda, 2005; Cervelló, Escartiy Guzmán, 2007) y que 

contribuyen a una mayor diferencia de género. 

Estudios realizados en adolescentes coinciden en que los motivos e intereses que 

predominan para la realización de actividad física son la salud, la diversión, el gusto por 
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la actividad y la forma física (Castillo, Balaguer, Duda y García, 2004; Girela, 2004; 

Gómez et al., 2009; Romero, 2009; Revuelta et al., 2013), y el estar con los amigos 

(Castillo et al., 2004); Concretamente, los motivos relacionados con la salud, el placer y 

el bienestar se mantienen a lo largo de toda la vida como factores motivacionales que 

hacen que la práctica de actividad física y deporte se mantenga como un hábito duradero 

en adultos (Gómez et al., 2009; Valero, Ruiz, Gómez, García Montes y De la Cruz, 

2009). Sin embargo, encontrando diferencias en función del género. Los motivos de 

práctica para las chicas son los relacionados con la forma física, la salud y la imagen 

personal, mientras que para los chicos son la competición, la capacidad personal, la 

aventura, el hedonismo y las relaciones sociales (García-Ferrando, 2006; ; Pavón y 

Moreno, 2008; Gómez et al., 2009; Cuevas et al., 2013).  

En los últimos años se han realizado varias investigaciones sobre el clima 

motivacional en diversos campos, abarcando el ámbito educativo, social o deportivo 

(Balaguer, Castillo y Duda, 2008; Braithwaite, Spray y Warburton, 2011). En el 

contexto educativo, se ha estudiado el clima motivacional en las clases de Educación 

Física, determinando la relación entre el clima percibido y las orientaciones de meta de 

los discentes (Gutiérrez, Ruiz y López, 2011; Wetzel, 2009); así como su 

correspondencia con creencias sobre logros de éxito.  

Méndez-Giménez et al. (2012) ampliaron el estudio del clima motivacional a las 

metas sociales, representando las mismas un objetivo de acción. Este constructo no 

anula las metas orientadas al Ego o la Tarea mencionadas con anterioridad, sino que 

opera junto a ellas (Gould et al., 2012). Concretándolas, Wetzel (2009) cita la relación 

con los iguales, la adquisición de un estatus o el reconocimiento, aunque Méndez-

Giménez et al. (2012) centran su trabajo en las metas de relación y responsabilidad 

social, determinando su correlación con el clima motivacional, y especialmente, la 

implicación a la tarea (Macias y Moya, 2002). De hecho, estos autores establecen que si 

un docente configura un Clima Tarea basado en la igualdad de recompensas y el trabajo 

cooperativo entre otros, es frecuente que los discentes desarrollen metas sociales 

(González-Cutre, Sicilia y Moreno, 2008). Dando un paso más, Cervelló et al. (2011) 

estudiaron la relación del clima motivacional con la predicción del Flow disposicional, 

el cual se entiende como la inmersión y satisfacción que genera una actividad (Jackson 

y Eklund, 2002). De hecho, se demostró una estrecha relación, destacando la 

importancia de uso del Flow por parte de la figura de autoridad con el fin de motivar 

intrínsecamente a los discentes. 

La relación existente entre el género y el clima motivacional ha sido otro foco de 

estudio en los últimos años (Miller et al., 2004; León, Núñez, Domínguez y Martín-

Albo, 2012; Teixeira et al., 2012). En este sentido, Torregrosa, Viladric, Ramis, Azócar, 

Latinjak y Cruz (2011) estudiaron el clima motivacional en discentes en función del 

género, obteniendo una orientación a la Tarea mayor en las mujeres que en los hombres, 

e inversamente, una disposición al Ego favorable en el caso de los participantes de 

género masculino. Datos similares a estos son los aportados Amado, Sánchez-Miguel, 

Leo, Sánchez-Olivia y García-Calvo (2013) o Cuevas, García-Calvo y Contreras (2013), 

determinando en el primer estudio una orientación mayor del sexo masculino hacia la 
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motivación extrínseca, y por tanto, hacía un clima basado en el rendimiento (Coterón, 

Franco, Pérez-Tejero y Sampedro, 2013); y en el segundo, una mayor porcentualidad de 

chicas orientadas al proceso, las metas sociales y la cooperación, encuadrándose en un 

Clima Tarea (Murillo, Julián, García-González, Abarca-Sos y Zaragoza, 2014).  
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1. Introducción. 

 Me gustaría comenzar este trabajo recordando la frase de Hammeleck (1976) “la 

Educación es mucho más que Educación Física, pero muy poco sin ella”.  

 Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), nos pueden 

ayudar en este proceso de educar a través del deporte. El gestionar las TIC por parte del 

profesorado en esta Sociedad del Conocimiento y la Información (SCI), se convierte en 

un papel importantísimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pueden 

favorecer el interés por la materia, la creatividad, la imaginación y en definitiva la 

capacidad para resolver problemas permitiendo una mayor autonomía de aprendizaje 

por parte del alumnado (Campos, Guzmán & Vázquez, 2009). El reto real al que se 

enfrenta la sociedad contemporánea no es la tecnología en sí misma, sino para qué se 

utiliza (González, 2008). 

 Son muchos los docentes que utilizan las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Concretamente nos centraremos en cómo nos podemos servir de ellas para 

ayudarnos en el difícil proceso de evaluar. 

En educación superior la evaluación ha sufrido grandes cambios entendiéndolo en la 

actualidad como un elemento que garantice alcanzar las competencias tanto específicas 

como genéricas, definidas en la asignatura (Cadenato y Martínez, 2008). Delgado y 

Oliver (2006) conciben la evaluación en educación superior como un reflejo de aquello 

que queramos que aprendan nuestros estudiantes ya que la forma de evaluación 

condiciona el proceso de aprendizaje. Esta afirmación coincide con Porto, García y 

Navarro (2013), ya que realizan una investigación para conocer qué evalúan los 

diferentes instrumentos de evaluación y qué valoran los estudiantes de los mismos, 

concluyendo que el qué y cómo aprenden los alumnos depende en gran medida de cómo 

se les evalúe. 

Pese a las evidencias científicas, son muchos los docentes de enseñanza universitaria 

que siguen apostando por una evaluación final. Si bien es cierto que este tipo de EC se 

hace más difícil de plantear, por varios motivos:  cuando la ratio de alumnado es muy 

elevada y en otro orden de cosas como pone de manifiesto Nistal (2012) en su 

investigación donde pone en práctica una experiencia de EC tanto de evaluación 

sumativa como de evaluación formativa. 



María del Carmen Campos Mesa   

32 
 

A continuación hacemos referencias a algunos ejemplos como el de Gallardo y 

Montolio (2010) que tras comprobar la relación entre la EC y los resultados de los 

alumnos concluyen que aumentan sus notas y se reduce el número de no presentados. 

Otros autores como Jareño y López (2013) también obtienen resultados positivos, ellos 

investigan si la EC calificativa tiene un efecto positivo o negativo sobre la calificación 

final del estudiante y sus conclusiones son que existe una correlación positiva 

estadísticamente significativa entre EC y la nota final en siete de las nueve asignaturas 

que analizan. 

Estando de acuerdo con estas afirmaciones, donde la EC genera más trabajo para el 

docente y que depende del qué y el cómo evaluemos condiciona el aprendizaje del 

alumnado. Mi labor como docente universitaria me ha llevado a servirme de las TIC 

para llevar a cabo otras formas de EC con el alumnado en el área de Educación Física: 

WebQuest, Cmaps-Tools y mandos interactivos Educlick. 

Las WebQuest: 

Una WebQuest es un tipo de actividad didáctica basada en presupuestos 

constructivistas del aprendizaje y la enseñanza que se basa en técnicas de trabajo en 

grupo por proyectos y en la investigación como actividades básicas de 

enseñanza/aprendizaje. Su mecánica es relativamente simple y nos remite a prácticas 

bien conocidas y asentadas de trabajo en el aula. En una WebQuest se divide a los 

alumnos en grupos, se le asigna a cada uno un rol diferente y se les propone realizar 

conjuntamente una tarea, que culminará en un producto con características bien 

definidas. Para ello seguirán un proceso a través de varios pasos o fases, planificado 

previamente por el profesor, durante el cual los alumnos realizarán una amplia gama de 

actividades como leer, comprender y sintetizar información seleccionada de Internet o 

de otras fuentes, organizar la información recopilada, elaborar hipótesis, valorar y 

enjuiciar ideas y conceptos, producir textos, dibujos, presentaciones multimedia, objetos 

físicos, manejar aparatos diversos, entrevistar a sus vecinos, etc. Durante el proceso, el 

profesor les propondrá el uso de diversos recursos, generalmente accesibles a través de 

Internet, comunes a todos los miembros del grupo y/o específicos al rol desempeñado 

en el grupo y, cuando sea necesario, una serie de ayudas o andamios de recepción, 

transformación y producción de información que les ayudarán a asimilar y acomodar la 

nueva información y a elaborar el producto final. Además, los alumnos conocerán de 

antemano las pautas o rúbrica mediante la cual será evaluado su trabajo, tanto el 

producto final como el proceso de su elaboración (Adell, 2004). 

Los Cmaps-Tools: 

El programa informático CMap Tools, fue desarrollado en el Instituto para la 

Cognición Humana y Maquinal (Institute for Human and Machina Cognition) por 

Alberto Cañas y su equipo, el cual ha facilitado y optimizado en gran manera el proceso 

de elaboración de los conceptos del Mapa Conceptual de distintos materiales como por 

ejemplo: vídeos, páginas Web, imágenes JPG o GIF, documentos Word, diferentes 

textos, otros MMCC, archivos sonoros digitalizados, etc. Esto funciona como una 
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potente herramienta para la representación del conocimiento. Este programa informático 

tiene grandes beneficios (Campos, Guzmán & Vázquez, 2009): 

- La descarga del software CMapTools es libre, a través de la siguiente página Web 

oficial de CMap Tools: http://cmap.ihmc.us/download. 

- Es fácil de utilizar, lo que ha permitido el valor añadido que supone la facilitación del 

acercamiento al mundo de las nuevas tecnologías, no sólo al alumnado sino también al 

profesorado. 

- Hace sentirse al alumnado protagonista de su proceso de aprendizaje, por tanto mejora 

su autoestima y promueve una mayor participación. 

- Es una herramienta basada en un enfoque constructivista del aprendizaje. 

- Favorece el trabajo cooperativo entre el alumnado. 

- Permite la virtualidad de la herramienta para inducir y visualizar mapas conceptuales 

de diferentes disciplinas. 

- Permite a los usuarios colaborar durante la construcción de mapas conceptuales con 

colegas desde cualquier punto de la red, así como compartir y navegar a través de los 

modelos de conocimiento de otros, que se muestran en sus respectivos servidores 

públicos a través de Internet. 

- Es útil en la planificación racional del currículo, ya que permite presentar de una 

manera altamente jerarquizada y precisa los conceptos y principios claves para ser 

enseñados. 

Los mandos interactivos Educlick: 

Los sistemas de votación interactiva, o sistemas de respuesta en el aula CRSs 

(classroom response systems), son cada vez más comunes en las aulas de las 

universidades. Son dispositivos de infrarrojos o inalámbricos de mano, que se asemejan 

a mandos a distancia de televisión. Aunque también pueden utilizarse dispositivos 

móviles, como teléfonos, smartphones, PDAs o Tablets. Existen muchos dispositivos 

comerciales y también gratuitos. Algunos ejemplos son Educlick, Powervote, 

ACTIVote, Turning Point u OptiVote. El hardware más comúnmente utilizado son 

mandos similares a los de los televisores con botones alfanuméricos, los cuales se 

comunican con una estación base mediante infrarrojos o por ondas de radio. Para 

realizar las preguntas y obtener las respuestas es necesario un software. Los CRSs que 

pueden ejecutarse en dispositivos móviles, utilizan un programa que se instala en el 

dispositivo y funciona como un mando de respuesta (Maurín, 2014). 

El software y dispositivos Educlick, son una herramienta que se puede utilizar 

para dinamizar sesiones, como método de encuesta, para comenzar debates de 

discusión, etc. En concreto nos gustaría resaltar su poder como instrumentos de 

recogida de información evaluando de forma continua las capacidades desarrolladas en 

el alumnado. 
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Educlick se compone de los siguientes recursos para su utilización: un software 

que permite la preparación de las preguntas y la exportación de las respuestas a Excel; 

un ordenador para instalar el software; una base emisora-receptora; mandos de 

respuesta. 

Me gustaría extenderme en este último instrumento. Encontramos antecedentes 

en el uso del mismo como el de Prim y Soler (2009) quienes utilizan este sistema de 

mandos electrónicos de respuesta ofrecido por la empresa Educlick para la impartición 

de contenidos pero concluyen que permiten realizar una EC, donde el profesor dedica 

más tiempo a la preparación de los ejercicios que a la corrección de estos y los alumnos 

saben, al finalizar la sesión, el grado de conocimiento de la materia evaluada. También, 

resaltan en su investigación problemas técnicos surgidos como el tiempo perdido al 

inicio de la clase con el reparto de los mandos a los alumnos, muchos no se acuerdan 

del número de mando asignado, otros han cambiado el horario y asisten a otra sesión 

donde no tienen mando asignado. Sin embargo, podemos afirmar que las expectativas 

favorables depositadas inicialmente sobre la experiencia se han cumplido. También se 

suman los estudios de Peinado et al. (2013) utilizando la herramienta Educlick para 

trabajo colaborativo en la resolución de supuestos reales concluyendo que permite una 

interacción muy enriquecedora en el aula y que genera una motivación añadida en los 

estudiantes. O los de Maurín (2014)  quien realiza una encuesta a docentes de diversos 

campos, sobre los aspectos positivos e inconvenientes de los sistemas de respuesta en el 

aula concretamente Educlick, Powervote, Optivote entre otros, mostrando en sus 

resultados que existe una utilización baja de estos dispositivos, pero el profesorado 

afirma que podrían aumentar la participación de los alumnos, e incrementar la 

interactividad y la motivación. 

A continuación expondré lo experiencia de innovación docente llevada  a cabo 

con este instrumento con 147 alumnos de 3º de grado de primaria en la asignatura 

“Fundamentos y currículum de la Educación Física en Primaria” de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, durante el curso académico 

2015/16, está enmarcado en un proyecto de innovación docente que lleva por título. 

“Seguimiento en la Web: una experiencia de evaluación continua virtual”. 

Los objetivos han sido conocer si la utilización de los manados interactivos 

Educlick aumentan la motivación por la asignatura, la asistencia del alumnado, la 

atención y concentración y el afrontamiento de la asignatura en su totalidad.  

Para ello tras realizarle exámenes con los mandos interactivos Educlick se le 

pasó a al alumnado una serie de preguntas para conocer las variables descritas en el 

objetivo de nuestro estudio. Los resultados obtenidos de los cuestionarios se han 

analizado utilizando el paquete estadístico SPSS v.22. realizando un análisis descriptivo 

de los mismos. 

 Se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la figura 1 que se 

exponen a continuación. 
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Figura 1. Resultados las preguntas al alumnado sobre Educlick cerradas. 

 

El 95.6% del alumnado opina sobre la variable motivación, que el uso de la 

herramienta Educlick motiva para llevar la asignatura al día. Solo un 4.4 % señala que 

no les motiva para estudiar a diario. Una mayoría en concreto un 89 % reconoce que 

Educlick contribuye a asistir a clase con regularidad, frente al  11 % que contesta 

negativamente. Con respecto a si les ayuda a afrontar la asignatura en su totalidad el 

93.4  % del alumnado responde que sí, tan solo un  6.5 % considera negativamente.  Y 

el 100 % de la muestra piensa que la utilización de esta herramienta aumenta el grado de 

nivel de atención y concentración durante la prueba. 

Con respecto a los comentarios abiertos realizados por el alumnado el 51,82% 

no ha realizado comentarios y el 48,18% si ha realizado comentarios estos datos se 

exponen en la Figura 2.   
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Figura 2. Resultados las preguntas al alumnado sobre Educlick. 

 

 

Comentarios. 

 

Del 48,18% que si realizan comentarios abiertos el 15.3 % de los participantes 

hace algún comentario sobre lo divertido que es la utilización de Educlick para ser 

evaluados. El 13.9 % expone que ser evaluado mediante esta herramienta le supone una 

situación de estrés. En cuanto a la utilidad del instrumento empleado, el 13.1 % de los 

alumnos revela una percepción positiva hacia esta variable y el 23.4 % declara que la 

aplicación de la herramienta Educlik es una innovación en cuanto a su utilización y en 

cuanto a la evaluación del alumnado.  

 

 

 

 

 

Comentarios abiertos: 

15,33% Diversión 

23,36 % 
Innovación  

13,87% Estrés 

13,14% Utilidad 
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 CONCLUSIONES 

 

 La herramienta interactiva Educlick aumenta la motivación para llevar la 

asignatura al día, que incita a asistir a clase con regularidad y que es un recurso 

productivo para afrontar la asignatura. 

 En cuanto a la habilidad psicológica de atención-concentración, todos los 

alumnos exponen que es una buena técnica para aumentar la focalización 

atencional y el nivel de concentración. 

 Respecto a los comentarios abiertos, una parte del alumnado expresa opiniones 

favorables sobre la diversión y la utilidad que proporciona la realización de 

exámenes mediante Educlick.  

 El uso de mandos de respuesta proporciona cierto estrés, por una parte ante la 

desconfianza  o incertidumbre que puede ocasionar el fallo o no de estos, y por 

otra, que no les dé tiempo a contestar. 

 El uso de los mandos interactivos se puede considerar como innovador. 
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LOS VALORES EDUCATIVOS DESDE OTRA PERSPECTIVA 

 

Marta Ortuño Avalos 

martaortuavalos@hotmail.com  

 

1. Introducción. 

 Primeramente tenemos que reflexionar que los valores que podemos considerar 

que el deporte aporta a la sociedad no sólo son aquellos que siempre se resaltan, 

COOPERACIÓN, AYUDA MUTUA, SOLIDARIDAD…, estos valores entre otros son 

los que podríamos considerar de alguna forma educativos.  

No obstante dentro de nuestro sociedad y del ámbito del deporte podemos 

encontrar muchos  más valores que nos van a influir a lo largo de nuestra vida tanto de 

forma positiva, como algunos de ellos de forma negativa pero que nos ayudará a poder 

seguir creciendo, y todos ellos pueden llevar unido una serie de consecuencias 

sociológicas. 

Sabemos que el deporte, desde un punto de vista moral, no es sólo una situación 

motriz que está regulada por un reglamento y que depende de una institución; es mucho 

más que eso.  Cuando observamos a los deportistas vemos que ahí se está dando algo 

más que lo meramente físico, fisiológico, motor, e incluso psicológico. El deporte no 

implica únicamente una mera participación de deportistas. 

Unos simple ejemplos de modo introductorio para saber a que me estoy 

refiriendo sería: 

 

EJEMPLO 1: En un partido de fútbol, no puede considerarse no sólo se puede 

considerar a 22 jugadores y un árbitro. Sino que tenemos que destacar el esfuerzo por 

conseguir aquello por lo que sueñan o desean, pero siempre intentando llevar unos 

valores positivos, tanto los jugadores, entrenadores, clubs y árbitros. 

EJEMPLO 2: Unos claros ejemplos de intercambio de valores que mejor forma que 

unos simple gestos, el intercambio de camisetas al final de partido, el choque de 

manos antes de empezar el encuentro y cuando el partido ha finalizado.  

EJEMPLO 3: Como también se puede encontrar aquellos actitudes o comportamientos 

que van vinculados siempre a fomentar el FAIR PLAY. 

  

Con estos ejemplos llegamos a que la enseñanza del deporte no puede estar 

únicamente influenciada por lo meramente formal que es enseñar “La forma de ese 

deporte”. Tenemos que avanzar más allá, ir más lejos porque sino lo que estaríamos 

haciendo es empobrecerlo. 
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Pero no podemos olvidar que para conseguir este objetivo que es enseñar un 

deporte y transmitir unos valores y unas actitudes y comportamientos va a estar 

influenciado por otros factores que se encuentran alrededor. 

Con esta pequeña exposición vamos a intentar analizar cuales son los valores 

educativos que podemos transmitir, cuales son los factores que puede influir en que esos 

valores que provocarán que no se transmitan de forma adecuada y como desde otra 

perspectiva podemos también enseñar. 

 

 

EL DEPORTE EN FORMACIÓN BASE 

Según Castejón (1994), el deporte en general tienes 3 vertientes de aplicación.  

1. ÁMBITO ESCOLAR: denominado deporte educativo. 

2. ÁMBITO DEPORTE OCIO, SALUD Y RECREACIÓN 

3. ÁMBITO DE DEPORTE DE ELITE. 

 

En estos tres ámbitos siempre tienen que estar reflejados y asociados a unos valores, 

actitudes y hábitos, pero centrándonos sobre todo en el hábitos escolar y el deporte 

como ocio son necesarios para continuar con el proceso educativo de nuestro alumnos. 

Estas manifestación del deporte han adquirido gran importancia en nuestra sociedad, 

donde podemos encontrarlas en los colegios, organizaciones, federaciones, 

asociaciones, etc. 

Como hemos mencionando anteriormente centrándonos en el deporte en edad 

escolar es un término muy amplio, que debe englobar tanto al deporte que se realiza 

dentro de las escuela como fuera de ella, ya sea en ámbito federativo como en el 

extraescolar.  

Podemos encontrar autores como SÁNCHEZ BAÑUELOS (2000) que afirman que 

“Para la consecución de los objetivos propuestos por en los departamentos o áreas de 

la Educación Física, ésta no puede ni debe estar desvinculada de la actividad física 

realizada por los escolares durante su tiempo libre.” , es decir, esta es la que se puede 

desarrollar en su propia escuela con carácter extracurricular , o fuera de ella en los 

clubes o escuelas deportivas.  

Siempre tienen que estar relacionados de una forma u otra tanto la actividades 

deportivas como las Educación Física. Los monitores, profesores o maestros, pueden 

tomar diferentes caminos pero siempre consiguiendo el mismo objetivo que es obtener 

un instrumento que contribuya a la formación integral de los jóvenes.  
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Ilustración 1. Términos que engloba el Deporte en Edad Escolar 

Son muchos los autores y muchas las definiciones que se han dado para intentar 

definir de forma completa EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, pero muchas de ellas 

se han quedado incompletas, por la gran evolución que ha sufrido el término. 

Pero una de las definiciones que se encuentra más completa es la dada por la 

CARTA EUROPEA EL DEPORTE, donde se identifica el deporte escolar como: 

 

“ Toda actividad físico-deportiva realizada por los niños y niñas en edad 

escolar, orientada hacia la educación integral, así como al desarrollo armónico de su 

personalidad, procurando que la práctica deportiva no sea exclusivamente concebida 

como competición, sino que dicha práctica promueva objetivos formativos y 

convencionales, fomentando el espíritu deportivo de participación limpio y noble, el 

respeto a la norma y a los compañeros de juego, y unido al lícito deseo de mejorar 

técnicamente.” 

Para que pueda ser utilizado como un instrumento educativo se debe cumplir en 

todo momento una serie de características las cuales presentamos a continuación 

siguiendo autores como CONTRERAS TRIVIÑO (1995), SAURA (1991), Vizcarra y 

González Villegas(2004), ENTRE OTROS:  

 

1. Debe desarrollar valores y actitudes positivas vinculadas con la práctica 

deportivas, además de contribuir al desarrollo de las cualidades físicas, afectivo-

emocionales, cognitivas-intelectuales y sociales acordes a su etapa evolutiva. 

2. Debe fomentar hábitos higiénicos, conductas saludables y crear hábitos de 

práctica deportiva. 

3. Primar la participación, la cooperación sobre la competición. 

4. Los deportes deben adaptarse a las características de los alumnos y no viceversa. 

DEPORTE EN 
EDAD ESCOLAR 

DEPORTE EN EDAD 
ESCOLAR 

Actividades 
extraescolares 

Entrenamientos 
en clubes 

DEPORTE ESCOLAR 

Deporte como 
contenido de EF 
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5. Trabajar el deporte desde un punto de vista polivalente. 

 

6. Fomentar una actitud crítica ante el deporte que nos venden los medios de 

comunicación y las aberraciones que se producen. 

7. Y una de las cosas más importantes, el profesor debe tener siempre muy 

presente las características del contexto, por lo que actuará en todo momento 

como educador. 

 

 Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que los alumnos van a tener la 

posibilidad de realizar prácticas deportivas en diferentes entornos, viéndose 

influenciado por tanto por los elementos que la rodean, algunos positivos y otros 

negativos. 

De ahí que el deporte escolar podemos decir que va a estar influenciado por distintas 

partes, no sólo por los educadores de Educación Física serán los responsables de 

inculcar en el alumnado unas actitudes y valores positivos, sino que además esta 

manifestación del deporte va a estar influenciada por los entrenadores y directivos de las 

escuelas deportivas, familiares y amigos, participantes y medios de comunicación. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES Y DEPORTE 

¿QUÉ SON LOS VALORES EDUCATIVOS? 

Los valores podemos definirlo como las normas de conductas y actitudes según los 

cuales nos comportamos y qué están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. 

El deporte no tiene valores en sí mismo y con la mera participación no se garantiza la 

adquisición de valores educativos, incluso se pueden adquirir valores que tengan un 

valor negativo, como podría ser: Ganar a toda costa, la agresividad, el hedonismo, ser 

egoísta, no jugar en equipo, etc. Un resumen de algunos de estos valores lo podemos 

tomar del autor González Lozano que desarrolla una serie de valores y contravalores en 

función de cómo se oriente la enseñanza del deporte.  

 

 

VALORES CONTRAVALORES 

Salud Violencia 

Socialización Utilitarismo 

Recreación Manipulación 

Creación Consumismo 
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Libertad Hedonismo 

Solidaridad Triunfalismo 

No violencia  

     

Para que se pueda dar la adquisición de los valores de una manera adecuada por 

parte de los niños y niñas, los profesores, entrenadores tienen que tener la capacidad de 

generar situaciones favorables para el desarrollo de aquellos valores que le suponga el 

desarrollo psicológico y social. Pero esto también supone considerar que el proceso está 

influido por unos ámbitos y factores como son: Centros escolares, Profesores, otros 

alumnos, medios de comunicación, familia, etc. 

 

Ilustración 2. Factores que pueden influir en la adquisición de valores. 

 

Para hablar de valores que la práctica deportiva puede transmitir debemos 

diferenciar entre los valores intrínsecos y extrínsecos del deporte.  

 Los valores intrínsecos en la práctica deportiva son aquellos que el alumno o la 

alumna va a “ experimentar” inherentemente a la realización misma. Dentro de 

estos valores podemos encontrarnos:  

 

o Valor agonístico: Es el que confiere la intencionalidad competitiva, la 

lucha contra algo o contra alguien, 

o Valor lúdico: Hace referencia al hecho de realizar una actividad físico 

deportiva por el simple hecho de divertirse. 

o Valor Hedonístico: Hacer referencia a la práctica deportiva simplemente 

por el placer de realizarla. 

o Valor higiénico: Hace referencia al beneficio que aporta la actividad 

física al ser humano. 

DEPORTISTAS 

ENTRENADORES 

ÁRBITROS 

MONITORES 

FAMILIARES 

AMIGOS 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
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 Los valores extrínsecos en la práctica deportiva hace referencia al beneficio que 

aporta la actividad física al ser humano. La actividad física mejora la salud, el 

estado físico, previene  

enfermedades, obesidad, etc.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Valores Intrínsecos y valores extrínsecos. 

 

Y dentro del contexto que nos estamos desarrollando tenemos que conocer cuales 

son aquellos valores que debe ser transmitido con prioridad, haciendo un potencial 

mayor sobre él. Nos basamos en un autor Gutiérrez, que realiza una clasificación según 

considere los valores de la Educación Física o del Deporte. 

 

 

DEPORTE EDUCACIÓN FÍSICA 

Logro y poder Sociabilidad 

Deportividad y juego limpio Éxito personal y del grupo 

VALORES 
INTRÍNSECOS 

•Lúdico 
•Agonítico 
•Hedonístico 
•Higiénico 

VALORES 
EXTRÍNSECOS 

•Solidaridad 
•Tolerancia 
•Respecto 
•Superación 
•Fraternidad 
•Nobleza 
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Expresión de sentimientos Creatividad y cooperación 

Compañerismo y diversión Compañerismo y diversión 

Habilidad y forma física Superioridad y autoimagen 

 

 

ÁRBITRAJE EN CATEGORIA DE FORMACIÓN: EL ÁRBITRO 

 

 

 Idiosincrasia de las categoría de la categorías formativas. 

 

Primeramente tenemos que decir que entendemos en esta área por categoría de 

formación, como su nombre propio indica, aquellas en las que el principal objetivo debe 

ser formar al jugador en el deporte que se esté practicando.  

Normalmente tenemos que indicar las categorías de formación son las conocidas 

categorías base. Por ejemplo: babybaske, minibasket, Pasarela y pasamos a categorías 

donde ya se tiene un cierto nivel pero que se sigue con una formación que son las 

categorías de Cadete y Junior, pero esto siempre es un límite difícil de establecer y decir 

cuales son las categorías formativas y cuales se escapan de este grupo. Pero unas de las 

cosas que considero fundamentales que el árbitro tiene que tener la capacidad de 

identificar las necesidades de cada encuentro y actuar en consecuencia. 

Si uno de los objetivos del árbitro es mantener el partido controlado en todo 

momento interviniendo sólo cuando es necesario, el árbitro de/en categorías formativas 

debe añadir otra condición:  Los chicos y chicas se diviertan, que vean en el baloncesto 

una manera de practicar un deporte en equipo, con todos los valores que este hecho 

conlleva. 

 

 El árbitro como EDUCADOR 

 

En las categorías formativas, es imprescindible dotar a la práctica del deporte de 

otro componente, como es el crecimiento personal. Gracias a los valores propios del 

juego en equipo, los jugadores han de crecer en valores como el compañerismo, el 

esfuerzo compartido, el afán de superación grupal, la solidaridad entre compañeros y 

una sana competencia, siempre placentera, con el equipo adversario. 

En las categorías de benjamín y pasarela, los chicos y chicas están tomando contacto 

con el deporte, visto y practicado como un juego. Todo juego tiene como finalidad la 

diversión, diversión que es la base para la transmisión de otro tipo de valores que 
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ayuden a formar paulatinamente la personalidad de los chicos y chicas.  

Es fundamental que el árbitro en estas categorías sea una ayuda, un apoyo más en el 

proceso de maduración personal de los participantes, siempre siendo consciente del 

importante papel que en esta tarea desempeñan los entrenadores, monitores. 

Por ello, como persona imparcial y con mayor dominio de las reglas y de su espíritu 

que los entrenadores, el árbitro ha de ser capaz de transmitirles esta visión del juego, 

complementando el trabajo semanal de entrenamientos que culmina en el partido del fin 

de semana. 

 

 El árbitro como MAESTRO 

El árbitro ha de saber transmitir sus conocimientos de reglas de manera 

comprensible para los participantes. Manteniendo un criterio coherente, ajustado a las 

características de cada partido y a las cualidades técnicas de los jugadores, ayuda a fijar 

poco a poco los conceptos que los jugadores van asimilando en los entrenamientos.  

Todo juego implica diversión, pero al mismo tiempo, todo juego implica unas 

normas. Como árbitros en estas categorías más que ‘sancionar’, lo que hacemos es 

‘señalar’ infracciones. Y esta señalización debe ir por lo general acompañada de breves 

explicaciones, en ocasiones en el mismo momento de cometerse, en otras ocasiones en 

algún intervalo o al final del partido. De esta manera, la figura del árbitro deja de ser la 

de “alguien que tiene un silbato y para el juego por algo que he hecho mal pero no 

entiendo” y se convierte en “una persona que cuando hago algo mal, me explica 

por qué”. 

Vamos a poner unos ejemplos para poder entender mejor este concepto. Los 

ejemplos son de un deporte en concreto que es el BALONCESTO. 

• Es normal que  en las categorías  de iniciación  exista una gran  cantidad de 

contactos: usos de  manos, empujones, pantallas  mal establecidas, agarrones,  etc. 

Deberíamos señalar aquellas repetitivas o que creen una gran desventaja sobre el 

adversario, las que pueden ser algo fuertes o poner en peligro la integridad de los 

jugadores. 

• También es lógico que se produzcan muchas violaciones, dada la inexperiencia de 

los participantes. Del mismo modo que en el caso de los contactos, habría que 

sancionar aquellas que crean una gran ventaja al infractor. 

• Pero sobre todo, en estas categorías el árbitro tiene que trabajar más sin el silbato 

que con él: será necesario que se dirija verbalmente a los jugadores para hacerles 

saber que están haciendo algo mal. Por ejemplo: hay que salir de la zona, no hay que 

agarrar al jugador si se te escapa, no salgáis corriendo sin botar, etc. Pautas 
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generales que sirvan para ‘señalar’ el camino a seguir en lugar de ‘sancionar’. 

 

 El árbitro como “AMIGO” 

Para poder transmitir con éxito nuestro mensaje es necesario transmitir una imagen 

de cercanía y confianza. La expresión ‘el árbitro como amigo’ no es sinónimo, en 

ninguna categoría de relajación de las formas. En estas categorías formativas, es una 

manera de exponer la psicología que debe poner en práctica el árbitro. 

Para que un mensaje sea recibido con éxito debe existir una predisposición tanto del 

emisor como del receptor. Por un lado, el árbitro en estas categorías ha de ser realmente 

consciente de la importancia de su labor. Una importancia que va más allá del aspecto 

meramente deportivo. Sólo si somos capaces de comprender este hecho podremos 

trabajar con ganas y, al igual que los jugadores, disfrutar de un partido.  

Por otro lado, los chicos y chicas de estas categorías están predispuestos a prestar 

atención, a captar, pero sólo si somos capaces de empatizar con ellos. 

Sobra decir que un partido de iniciación es muy distinto a un encuentro de otras 

categorías y la manera de enfocar nuestra labor es bien distinta también.  

El árbitro ha de mostrarse cercano, comprensivo, ha de saber identificar las 

necesidades de los participantes, transmitir sus conocimientos de manera clara y 

concisa, y siempre de manera relajada y amigable. 
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1. Fundamentación teórica de la propuesta. 

 En esta mesa, se presenta una intervención práctica basada en el Judo utilitario con el 

objetivo de dotar a nuestros educadores de herramientas útiles que le permitan mejorar la 

calidad de vida de nuestros mayores. En este sentido, partimos del término de Judo Utilitario, 

entendiendo este como aquel que, bajo los fundamentos específicos del Judo Kodokan, 

desarrolla habilidades motrices específicas adaptadas que permitan integrar normas y 

hábitos de vida para contribuir al bienestar de la persona, proporcionándole autonomía en 

los contextos personal, doméstico y social. 

En primer lugar, comenzando por el uso de las caídas como fundamentos del Judo, 

daremos respuesta a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), quien alertaba de la 

incidencia de las caídas como la segunda causa de fallecimientos por lesiones accidentales y 

explicita el hacer especial hincapié en la educación de los mayores y su capacitación, 

priorizando la investigación relacionada con las caídas. El Judo utilitario puede tener 

transferencia positiva sobre las caídas sufridas por esta población, sobre todo si se hacen 

determinadas adaptaciones.  

Las características de las propias técnicas del Judo (Pocecco, Gatterer, Ruedl, & 

Burtscher, 2012) y la reducción de la magnitud de los impactos que se generan sobre el 

organismo aplicando estas técnicas (Montero & López, 2014; Pocecco, et al., 2013), son 

algunos de los factores de mayor interés para disminuir el riesgo de lesión en el caso de los 

Adultos Mayores. Desde esta óptica, se aplican los ukemis (caídas) que, a través de una 

adaptación de las técnicas de enseñanza de las caídas de Judo (Judo adaptado, utilitario y 

funcional), posibilita su inclusión en las sesiones de acondicionamiento físico dirigidas a los 

Adultos Mayores. La aplicación del Judo utilitario podría contribuir a disminuir el miedo a 

caer y permitiría a esta población especial reducir las consecuencias lesivas de las caídas.  

Desde este planteamiento educativo proponemos seguir con un trabajo memorístico-

coordinativo sobre el judogui. La cultura japonesa le otorga gran valor e importancia a las 

normas de etiqueta, incluso para las cosas sencillas, como la forma de atarnos el cinturón. 

Iniciamos la sesión pues colocándonos correctamente la chaqueta o “Ugawi”, y seguidamente 

nos ponemos el cinturón. El trabajo de atención, retención y memorización que requiere el 

manejo adecuado del judogui desarrolla en el Adulto-Mayor un trabajo específico sobre la 

coordinación fina y la memoria a corto, medio y largo plazo. 

El siguiente elemento a desarrollar es el saludo (rei). Disponemos de dos saludos que 

nos permitirán trabajar sobre el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza del tren inferior. Tras el 
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saludo tradicional (Reiho), continuamos con los fundamentos del Judo. Desarrollamos una 

parte de “estudio individual” (Tandoku-renshu”), practicamos las posturas fundamentales que 

se utilizan en la práctica del Judo o “Shisei”, los agarres fundamentales o  “Kumikata”, las 

formas de desplazarnos “Shin-tai” que se practican en todas direcciones, y los desequilibrios 

“Kuzushi”, en los que incluimos un trabajo propio de gran utilidad funcional de recuperación 

de la estabilidad. 

Para el trabajo del equilibrio utilizamos tanto las posturas fundamentales, como los 

desplazamientos. Desde la posición Natural (Shizen Hontai), pasamos a la posición natural 

derecha (Migi Shizentai), primero adelantando el pie derecho, y posteriormente atrasando el 

pie izquierdo (pasando siempre por Shizen Hontai). A continuación, partiendo nuevamente de 

Shizen Hontai, realizamos la misma secuencia para adoptar la posición natural Izquierda 

(Idari Shizentai), en esta ocasión adelantando el pie izquierdo, y posteriormente atrasando el 

pie derecho (pasando siempre por Shizen Hontai). Partimos de la posición natural y 

adoptamos la posición defensiva (Jigo Hontai), desde la cual adoptamos las posturas 

defensiva derecha (Migi Jigotai) y la posición defensiva izquierda (Idari Jigotai). El trabajo 

sobre los desplazamientos nos permitirá trabajar sobre la reequilibración del adulto-mayor. 

El trabajo colaborativo de nuestros mayores comienza con el trabajo de kumikata. El 

Kumi Kata o agarre fundamental se introduce desde las posiciones naturales y defensivas por 

parejas frente a frente que se dan en el trabajo de las posturas o Shisei, teniendo siempre en 

cuenta no repetir demasiado gestos similares o patrones muy parecidos que hagan pesada la 

clase, además en los primeros días solo se trabaja Migi Kumi Kata. En los ejercicios de agarre 

ponemos el acento en dos cosas: para el uso de los dedos en el mantenimiento de la 

motricidad fina, mediante la movilidad articular y el trabajo de la fuerza prensora. Para el 

desarrollo de la Coordinación funcional bilateral trabajando con las dos manos al mismo 

tiempo sobre un solo foco, una mano ofrece y prepara, para que la otra mano agarre de forma 

eficaz. 

Por último presentamos un trabajo global sobre los aspectos anteriores a través de los 

katas. Adaptamos nuestra intervención a las características generales de la población, y a las 

características individuales de cada uno de los participantes, basándonos en la utilización del 

Judo como elemento de mantenimiento y mejora de la salud, mediante la implementación del 

Nage No Kata, o “estudio fundamental de las formas de proyectar”. Este trabajo se realiza de 

forma adaptada y sin realizar las proyecciones, pero conservando todo el “ritual” de los 

movimientos, que comprenden fundamentalmente: los saludos, agarres, desplazamientos 

multidireccionales, desequilibrios, estabilizaciones, y preparación para realizar las 

proyecciones. Comenzamos con el trabajo de enseñanza de las técnicas de Judo que 

componen el primer grupo del Nage No Kata, que se denomina Te Waza. En él se realizan 

tres proyecciones de brazo, al que se unen el saludo tradicional al inicio y terminación del 

grupo de movimientos. La realización del Nage No Kata, se efectúa por parejas, que 

colaboran y se apoyan continuamente en la realización de los movimientos, alternándose entre 

ellos el papel de Tori, que dirige el movimiento y realiza la técnica, y el de Uke que inicia una 

acción de empuje o ataque simulado sobre su compañero, permitiéndole iniciar el movimiento 

de respuesta. 
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La adaptación del Nage No Kata a las capacidades personales de los participantes, 

eliminando cualquier situación de riesgo, la estructuración y secuenciación de todos los 

desplazamientos y movimientos, y el trabajo por parejas con cambios de rol, hacen que desde 

el principio se establezcan lazos de confianza y colaboración en el aprendizaje que facilitan el 

progreso, mejoran la afectividad y aumentan la autoconfianza y seguridad. 

Sobre esta base, nos centramos en la propuesta metodológica establecida por Maza et 

al., 2011) concentrando nuestra atención en el aspecto referido a Diseños de deporte e 

integración social a través de la utilización de actividades deportivas que son modificadas en 

función de las características de los destinatarios. En concreto, para el desarrollo de nuestra 

propuesta de intervención innovadora y, desde el punto de vista metodológico (Sicilia & 

Delgado, 2003) partiremos de una estrategia en la práctica analítica progresiva, sustentada en 

la instrucción directa como técnica de enseñanza y con una asignación de tareas para el 

trabajo de la sesión. 

Para llevar a cabo la enseñanza del Nage No Kata adaptado a los Adultos Mayores, 

utilizamos como elementos metodológicos la organización del grupo y de las tareas a realizar, 

siguiendo las propuestas de Sánchez-Bañuelos y Fernández (2003); igualmente evitamos 

cualquier connotación negativa (por rechazo o estrés) de los elementos que componen la 

propuesta, vinculamos todos los contenidos a las características individuales de los 

participantes, de forma que se facilite la consecución de los objetivos, y mantenemos en todo 

momento los niveles de seguridad y autoconfianza.  

Como consecuencia de este proceso, se produce el aprendizaje de técnicas de Judo y 

se realiza un trabajo físico, que dota al Adulto Mayor de las habilidades que le permiten 

reaccionar de forma coordinada y eficaz, ante una situación de inestabilidad, posibilitándole 

una respuesta motriz que le facilita mantener o restablecer el equilibrio y evitar la caída. Es 

importante entender que el trabajo con las katas de Judo adaptadas a los adultos Mayores, no 

es un simple conjunto de conocimientos en forma de recetas: “qué hacer si…”, muy al 

contrario su eficacia vendrá determinada por la práctica sistemática y continuada a lo largo 

del tiempo. 

Seguidamente pasamos al trabajo fundamental que se realiza siempre en parejas, en el 

que vamos desglosando de forma sencilla el primer grupo del Nage No Kata. Se presentan los 

movimientos y la progresión del primer movimiento, denominado Uki-Otoshi o “caída 

flotante”. La adaptación implica que no se efectúa proyección, de forma que aunque Tori, 

realiza todos los movimientos que deberían provocar la proyección, Uke “rompe” esta 

dinámica y recupera el equilibrio. Seguidamente se invierten los papeles y se repite el 

movimiento completo, ejerciendo el anterior Uke de Tori y viceversa. En esta técnica vemos 

distintas finalizaciones, en función de la adaptación que los participantes requieran: rodilla en 

tierra de tori, Tai-sabaki de Tori, posición de Ji-gotai de Uke, plancha facial de Uke. 

Se presentan los movimientos y la progresión del segundo movimiento del Nage No 

Kata, denominado Seoi Nage o “proyección cargando sobre la espalda”. Como en el caso 

anterior su adaptación implica que no se efectúa proyección, por parte de Tori, aunque se 

efectúan todas las partes de la técnica. A continuación se repite la secuencia de movimientos, 

cambiando el rol entre Uke y Tori. También en este movimiento distinguimos varias 
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terminaciones en función de las capacidades de  los participantes: Entrada de la proyección y 

flexión de piernas de Tori, entrada de la proyección de tori y elevación del compañero, 

posición de Ji-gotai de Uke, plancha lateral de Uke. 

Por último, se presentan los movimientos y la progresión del tercer movimiento de 

este primer grupo del Nage No Kata, denominado Kata Guruma o “rueda sobre los hombros”. 

Seguimos sin proyectar como en los casos anteriores, y cambiando el papel entre Tori y Uke, 

en la segunda parte, para repetir el movimiento en la dirección contraria. 

Las finalizaciones para esta técnica que proponemos son las siguientes: Flexión de 

ambas piernas de Tori, Flexión de ambas piernas de Tori y apoyo de rodilla en el suelo, Ji-

gotai de Uke, plancha facial de Uke. 

A modo de conclusión final, sobre el trabajo del judo utilitario presentado en esta 

mesa podemos decir que el judo utilitario es una herramienta útil para la educación de la 

mejora de la calidad de vida de los mayores. 
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1. Introducción 

Para analizar las variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo 

durante la práctica deportiva se hace necesaria la utilización de instrumentos específicos que 

lleven a cabo del modo más objetivo posible, la medición de estas variables. Según Galilea 

(1989), una buena especialización en el deporte obliga a establecer qué variables hay que 

considerar para el logro del éxito deportivo, y parece ser que hoy en día, las habilidades 

psicológicas son las que predominan para ser analizadas como intervinientes en el 

rendimiento deportivo. 

Gimeno, Buceta y Pérez-Llantada (2007) estudian la influencia de variables 

psicológicas en la consecución del éxito. Una parte del estudio se basa en demostrar la 

importancia del entrenamiento de habilidades psicológicas para favorecer el rendimiento 

deportivo. Aclaran que en el deporte de competición intervienen variables psicológicas que 

tienen una notable importancia, siendo éstas: la motivación, la atención, el estrés, la ansiedad, 

la autoconfianza, los estados de ánimo, el autocontrol y la autorregulación, la cohesión, las 

habilidades interpersonales o el ajuste emocional. 

Lo que está claro es que para desarrollar una buena carrera deportiva en los jóvenes 

jugadores es fundamental conocer detalladamente el recorrido por el que transitan estos 

deportistas desde sus comienzos hasta alcanzar la excelencia en el deporte de alto rendimiento 

(Arruza y Arribas, 2008), por lo que es necesario estar informado sobre sus capacidades 

psicológicas. 

Todo deportista se sustenta desarrollando las habilidades y cualidades potenciales  a 

todos los niveles: somático (constitución corporal y salud física); físico (fuerza, resistencia, 

velocidad y flexibilidad); factores coordinativos y de equilibrio; sociales (familia, entrenador, 

etc.); y factores psicológicos (habilidades psicológicas, actitud, capacidad de desarrollar 

técnicas psicológicas, etc.). Para que el deportista alcance la categoría de campeón, ha de 

desarrollar al máximo nivel los tres pilares fundamentales de todo deportista (el físico, el 

técnico-táctico y el psicológico). 

En cuanto al plano psicológico, en la práctica deportiva, el atleta se debe desarrollar, 

entre otras habilidades, la capacidad de esfuerzo y el control emocional. 

 

 

La capacidad de esfuerzo en la práctica deportiva 
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El esfuerzo que un deportista puede llegar a desarrollar con la práctica deportiva viene 

determinado por el constructo actitud definido por Saz (2000) como una disposición interna  

duradera que mantiene las respuestas favorables o desfavorables del individuo hacia un objeto 

del mundo social. De este modo, se da paso al concepto de actitud. Este ha sido ampliamente 

estudiado, y ha dado lugar a numerosos estudios, fundamentalmente en la Psicología Social. 

Conocer qué son las actitudes, cómo se configuran, cómo se pueden medir o incluso 

modificar, son cuestiones que han generado un alto interés científico. 

López-Sáez (2007) manifiesta que las actitudes son multifuncionales, pues las 

funciones de una misma actitud pueden variar con el paso del tiempo y servir a una persona 

para diferentes intenciones en distintos momentos de su vida. 

Según Alemany (2009), existen dos grupos de modelos diferenciadores sobre el 

estudio de la actitud: los modelos unidimensionales y los tridimensionales. Estos últimos 

(Breckler, 1984; Zanna y Rempel, 1988) basan este concepto en tres componentes: 

Cognitivo: referido a las ideas, creencias, opiniones y pensamientos del sujeto. 

Afectivo: agrupando las emociones y los sentimientos. 

Conductual o conativo: comprende conocimientos sobre el pasado, el presente y el 

futuro. Es el factor dinamizador de la actitud y acopia intenciones y disposiciones a la acción. 

En cuanto al ámbito deportivo, Hernández y Morales (2000) consideran de forma 

general que las actitudes son, además de una predisposición a clasificar objetos y el grado de 

reacción ante éstos, una predisposición para la acción, y así pues, desde esta consideración se 

puede reflexionar en torno a las actitudes y su importancia en las actividades físico-

deportivas. 

En el deporte, según González (2010a), el trabajo con el jugador desde una perspectiva 

psicopedagógica, debe ir orientado desde la figura del entrenador  que desarrolle una actitud 

mental positiva en sus deportistas para desempeñar tareas arduas durante períodos de 

entrenamientos o de competición. 

En esta línea, es necesario introducir en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

deportivos determinadas instrucciones referidas al comportamiento en este ámbito. Así pues, 

González (2010b) expone que el técnico deportivo deberá propiciar un ambiente en el que el 

aprendizaje de actitudes en cuanto a saber ganar y saber perder, jugar limpio y saber 

controlarse en momentos de dificultad son fundamentales para un desarrollo eficaz y óptimo 

del futuro deportista. 

Asimismo, es importante reconocer que la actitud es un constructo que puede 

conllevar modificación. Si los pensamientos, las creencias u opiniones se pueden cambiar; si 

las emociones se pueden controlar, pues son reacciones breves de carácter brusco; y las 

conductas o comportamientos también pueden ser corregidos y transformados por otros, se 

llega a la consecuencia de que es posible mejorar y afianzar una actitud favorable ante lo 

acontecedero.   

Siguiendo en la línea aclaratoria que hace referencia al concepto de actitud, es 

imprescindible explicar que este va estrechamente relacionado con el concepto de voluntad. 
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La voluntad es el principio racional de la acción. Según está recogido en el diccionario de 

Psicología de Saz (2000), la voluntad es un proceso cognitivo por el que uno mismo se decide 

a la realización de un acto por iniciativa propia. Con lo cual, la volición engendra toda 

actividad en la que el sujeto juega un papel determinante al proponerse un objetivo, y para 

cumplirlo, éste compromete los recursos de su saber y de su energía. La voluntad supone la 

diferenciación de conductas instintivas y automáticas, pues el acto voluntario supone la 

preexistencia de una idea, de una reflexión y de un compromiso.  

Por lo tanto, si el sujeto dice que no quiere cambiar su actitud, es imposible iniciar 

cualquier reestructuración cognitiva. Si el deportista decide que él no va a intentar variar su 

comportamiento o sus pensamientos, y se va a asentar en la afirmación apodíctica de “yo soy 

así”, no hay nada que hacer. Profesionales de un equipo de fútbol, como el entrenador o el 

psicólogo del deporte pueden y deben intentar convencer al jugador de aspectos favorables 

para él, siempre a través de herramientas y recursos exhortadores beneficiosos en su 

desarrollo, pero si el jugador no proyecta sus energías volitivas hacia ese cambio, no será 

posible la modificación conductual. 

 

La importancia del control emocional en la práctica deportiva 

Las emociones son reacciones de carácter brusco y de duración breve que aparecen 

como respuesta ante objetos o acontecimientos externos o internos (Saz, 2000). Por lo 

general, las reacciones emocionales tienen una influencia directa sobre la conducta del 

individuo y se asocian a manifestaciones somáticas diversas. Los componentes de las 

emociones son tres: experiencia consciente (lo que piensa, asimila y siente), respuesta 

fisiológica (enrojecimiento facial, aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, etc.) y 

conducta expresiva (cejas fruncidas, escasa comunicación con los demás, etc.), según una  

adaptación de la definición del  Diccionario de Psicología de Saz (2000). 

Si aplicamos al aprendiz deportivo técnicas para que desarrolle un mejor control de 

sus emociones, obviamente vamos a lograr un perfeccionamiento comportamental en el 

desarrollo de sus actividades. El jugador desplegará la capacidad de adaptación a diversas 

circunstancias y alcanzará un alto umbral de tolerancia a la frustración. 

Es necesario dotar de estrategias al deportista para que este evite expresar su ira verbal 

o físicamente. Para ello, se utilizan técnicas de autoinsrucciones positivas y adaptadas al 

contexto. Según Pelegrin (2002), ante la expresión de ira física del jugador,  se llevará a cabo 

una reestructuración cognitiva en cuanto a actitudes que utilicen la agresión para alcanzar un 

objetivo, también se utilizarán estrategias de autocontrol, se trabajará la cooperación, las 

habilidades sociales y el respeto hacia los demás. 

Ante casos de expresión de la irritabilidad en contextos deportivos, es necesario un 

plan integral que abarque diferentes aspectos del desarrollo del deportista.  Si el entrenador no 

está capacitado para desarrollar esta intervención, es necesaria la aportación del psicólogo del 

deporte, que instruya al jugador y asesore al técnico en el seguimiento oportuno. 
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Pero tampoco podemos olvidar que para que el técnico deportivo prepare a sus 

jugadores en control emocional tiene que empezar por él mismo. El técnico debe mostrar 

coherencia entre lo que dice y hace.  Si un enseñante se enoja cada vez que sus jugadores 

cometen errores, grita y se descontrola ante fallos de sus pupilos, y pretende que sus jugadores 

controlen sus emociones, el mensaje que reciben es ambiguo, según Sosa (2005). Estamos 

hablando de las incongruencias del entrenador. 

Por consiguiente, la función idónea del técnico deportivo será la de abrir  las puertas a 

un comportamiento autónomo del jugador. Le enseñará que cuando está sumergido en una 

tarea deportiva y su pensamiento se torna negativo contra él, o contra algo o alguien externo a 

él, es el momento de pensar “tranquilo, no me voy a alterar, voy a resolver esta tarea de la 

forma más inteligente posible”, y a continuación,…hacerlo,  sin dejarse guiar por impulsos 

primarios o viscerales.  Es lo que Santiago (2006) denomina “la utilización de una frase 

llave”. 

Para aumentar la calidad de esos archivos mentales en el jugador, hemos anticipado 

anteriormente la utilización creativa de historias o cuentos capaces de captar la atención de las 

personas. Pues bien, aquí el orientador deportivo les leerá o proyectará en vídeo el cuento de 

“Los obstáculos” Bucay, (2007). Posteriormente dejará constancia de lo que quiere transmitir.  

Explicará que en la vida de los deportistas es muy fácil el derroche de atribuciones causales 

externas, sin pensar que realmente somos nosotros los que generamos la gran mayoría de 

obstáculos.  Uno de ellos es destacable por excelencia,…  el enfado. 

Tenemos dos mentes, la mente racional y la mente emocional. La mente racional es la 

que se encuentra en el neocórtex o corteza cerebral. Es la parte más evolucionada de nuestro 

cerebro. Podemos decir que es nuestro intelecto. 

La mente emocional se encuentra en el sistema límbico. Este se compone del tálamo, 

hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, entre otras partes. Su función es la de la 

regulación de la temperatura corporal, del apetito, de los instintos sexuales, del sueño, etc. y 

fundamentalmente de la gestión de las emociones, además de encargarse de una parte 

importante de la memoria y la atención. 

Nuestro intelecto puede educar nuestra mente emocional y no dejarnos llevar 

únicamente por las emociones. De manera que el enfado es una emoción completamente 

controlable a través de nuestra capacidad racional. La reflexión es experta en educar las 

emociones suministradas por nuestro sistema límbico. 

 

2. Referencias bibliográficas 

Cannon, W.B. (1932). The Wisdom of the body. New York: Norton.  

Alemany, I. (2009). Aspectos psicosociales de la educación intercultural. Aulas 

Interculturales. En J.L. López-Sáez (Coord.), XIII Curso de Intercultura de SATE-

STEs, 1(1), 69-82. Facultad de Educación y Humanidades, Campus de Melilla. 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

59 
 

Arruza, J.A. y Arribas, S. (2008). La investigación de la actividad física y el deporte. Revista 

Psicodidáctica, 13(1), 111-131. 

Breckler, S. J. (1984). Empirical validation of affects, behavior and cognition as distinct 

components of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology 47, 1191-

1205. 

Bucay, J. (2007). Cuentos para pensar. Barcelona: Liberduplex. 

Galilea, B. (1989). Características psicológicas y rendimiento deportivo. Monografías 

Médicas Jano, 3-8, 585-586. 

Gimeno, F., Buceta, J.M. y Pérez-Llantada, M.C. (2007). Influencia de las variables 

psicológicas en el deporte de competición: Evaluación mediante el cuestionario 

características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. Psicothema, 

19(4), 667-672. 

González, G. (2010a). Estrategias psicopedagógicas del técnico deportivo de un club.  En V. 

Arufe, L. Varela y R. Fraguela (Eds.), Manual Básico del Técnico Deportivo de un 

Club (pp. 90-109). La Coruña: Sportis. Formación Deportiva. 

González, G. (2010b). ¿Qué importancia tiene la función psicopedagógica del técnico 

deportivo para la mejora de sus jugadores en un club? Retos. Nuevas Tendencias en 

Educación Física, Deporte y Recreación, 18, 35-40. 

Lopez-Sáez, M. (2007) Actitudes. En I. Cuadrado y I. Fernández (Coords.), Psicología Social 

(pp. 55-85). Madrid: Sanz y Torres. 

Pelegrín, A. (2002). Conducta agresiva y deporte. Cuadernos de Psicología del Deporte, 2(1), 

39-56. 

Santiago, S. (2006). Inestabilidad emocional. Madrid: Pirámide. 

Saz, A.I. (2000). Diccionario de Psicología. Madrid: Libro Hobby-Club. 

Sosa, C. (2005). Herramientas para el entrenamiento psicológico deportivo. Buenos Aires – 

Argentina: Destino. 

Zanna, M. P. y Rempel, J. K. (1988). Attitudes: A new look at an old concept. En D. Bar-Tal 

y A.W. Kruglanski (Eds.), The social psychology of knowledge (pp. 315-334).  

Cambrigde: Cambrigde University Press.  

 





 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos Científicos presentados en el  

III Congreso Internacional de Educación a través del  

Deporte 

(Jaén, 18-20 de Diciembre de 2015) 

 

 





 

 





  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

63 
 

LA ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Alejandro Quintas Hijós
1
; Carlos Castellar Otín

2
; Marta Rapún López

3
; Francisco 

Pradas de la Fuente
2
 

1
Facultad de Educación. Universidad de Zaragoza 

2
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Universidad de Zaragoza 

3
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. Universidad de Zaragoza  

quintas@gmail.com 

 

 

1. Introducción 

No hay duda de que a lo largo del tiempo ha variado tanto el concepto de natación –en 

su connotación general de actividades acuáticas– como la función social que ha 

desempeñado. Su consideración ha evolucionado desde las concepciones higienistas 

renacentistas hasta las más educativas, lúdicas y recreativas de nuestros días, pasando por las 

utilitarias de los años sesenta y las competitivas de la década de los setenta (Lanuza & Torres, 

1989). Las actividades acuáticas engloban varios deportes de referencia: natación, waterpolo, 

saltos, natación sincronizada, buceo y salvamento y socorrismo (Gutiérrez & Moreno, 2002). 

La orientación deportiva, junto a la utilitaria, han sido las corrientes que han dominado la 

enseñanza de las actividades acuáticas, por lo que las actividades acuáticas educativas son 

muy recientes (Albarracín, 2010). 

La natación educativa es aquella que pretende conseguir objetivos dentro del marco de 

la Educación Física, es decir, contribuir a la formación integral de la persona a través del 

movimiento, teniendo una finalidad de tipo cognitiva, afectiva y motriz (Gutiérrez, 2009). Tal 

y como señalan Moreno y Gutiérrez (1995), la natación educativa abarca programas diversos 

en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, con la intención de explorar, conocer y 

dominar el medio acuático, al mismo tiempo que contribuye de manera significativa a 

desarrollar diferentes capacidades motrices  en el alumnado. 

Desde la teoría ecológica del aprendizaje de Bronfenbrenner (1971) y la sociocultural 

de Vygotsky y Brunner, se ha sabido dotar de gran importancia al contexto de aprendizaje, al 

cómo influye el medio en la aparición o inhibición de conductas (Muñoz, et al., 2011). El 

entorno se puede convertir, así, en un elemento de control pedagógicamente valioso para el 

profesorado (Zagalaz, Pantoja, Martínez & Romero, 2008). Todas las actividades deportivas 

del medio acuático tienen ciertos pilares elementales comunes basados en las características 

propias del entorno específico, es decir, el agua (las leyes físicas de los fluidos, de la 

densidad, la temperatura, etc.). Por ello, aspectos como la flotabilidad, el equilibrio, la 

respiración, la propulsión, el desplazamiento o la toma de decisiones son comunes y básicos 

en todas las actividades físicas y deportivas en el medio acuático. Únicamente cambian las 

reglas, las posiciones, etc. Pero el ámbito acuático no hace referencia sólo al agua física, sino 

a también a toda la carga sociocultural generada en el imaginario colectivo, y formada a lo 

largo de los siglos, por lo que está asociada también a la salud, la belleza, la vida, o a la 

mitología; sin embargo, también está relacionada a la hostilidad (Tuero, 2001), pues el medio 
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acuático no es un espacio a priori natural en el ser humano, sino un medio que se debe 

dominar a través del aprendizaje. Debido a este carácter especial del medio en el que se 

desarrollan las actividades acuáticas, y a su potencial para desarrollar la motricidad humana 

(Albarracín & Moreno, 2009; Escarbajal & Albarracín, 2012), se hace necesario un 

tratamiento claramente particular respecto a otras actividades físicas, como las terrestres y las 

aéreas  

El aprendizaje prioritario de las actividades acuáticas es de corte utilitario: saber nadar 

(Gonsálvez & Joven, 1997). Esta competencia se refiere a una capacidad general de 

desenvolverse en el medio líquido, disponiendo de un grado variable y progresivo de 

dominio, y partiendo de la habilidad mínima que sería la supervivencia. Así, saber nadar está 

relacionado con poder salvarse a uno mismo o a los demás, así como poder utilizar el medio 

líquido para su propio placer (Schmitt, 2000). 

Para conseguir un dominio total del medio acuático que implique desarrollo integral 

del alumnado, Gonsálvez & Joven (1997) proponen tres etapas de enseñanza: aprender a 

nadar, dominio del medio e iniciación deportiva. Por otra parte, Lanuza & Torres (1989) 

establecen cuatro etapas: descubrimiento, acondicionamiento, exploración y utilización-

aprovechamiento. Una corriente más innovadora la aporta Schmitt (2000), el cual establece 

tres niveles: del descubrimiento-adaptación, desplazamiento eficaz y deportivo, basándose en 

un modelo cognitivista del aprendizaje.   

El presente trabajo se fundamenta en la consideración del valor del deporte en 

nuestra sociedad como un fenómeno sociocultural de primer orden claramente vinculado al 

mundo de la educación. Desde esta perspectiva, el contenido que se aporta aborda un método 

innovador de enseñanza de las actividades acuáticas desde el ámbito de la educación física 

escolar, del deporte y de las relaciones entre ambos. El objetivo en sí mismo se orienta hacia 

la difusión de unas bases didácticas generales de la enseñanza de la natación para los 

profesionales de la Educación Física, ya que en las actividades del medio acuático se suele 

delegar en gran medida la docencia a monitores deportivos especialistas (Albarracín & 

Moreno, 2013). 

 

2. Etapas de aprendizaje de las actividades acuáticas 

Se pueden establecer cuatro etapas de aprendizaje que, si bien suelen tener el orden en 

que se van a presentar, algunas de ellas se desarrollan de manera simultánea (Boulet, 

Chotteau, Dumortier, Guenro, Lefebvre & Rombaut, 2008): 

 

1. Construcción del cuerpo flotante. 

2. Sumersión voluntaria. 

3. Desplazamiento autónomo. 

4. Eficacia motriz acuática.  
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Lo que indica si un alumno se encuentra en una u otra etapa es la adquisición de 

ciertos aprendizajes entendidos como conjunto y no individualmente. Por ello, es posible que 

el alumnado disponga o carezca de una habilidad concreta característica de una etapa de 

aprendizaje anterior o posterior. Por ejemplo, se puede dar el caso de que una niña, con ayuda 

de un apoyo fijo, se sumerja completamente, abriendo incluso los ojos debajo del agua 

(características de la segunda etapa), pero sin embargo se encuentre aún en la primera etapa 

de aprendizaje por no haber realizado la construcción del cuerpo flotante, entendida como 

capacidad general. Estas etapas deben establecerse como facilitadores de la enseñanza y no 

entenderse como compartimentos estancos. 

 

Es importante reconocer las diferencias básicas que va a experimentar el alumnado 

entre el medio acuático y el terrestre. Estas diferencias son fundamentales y el no superar 

algunas de ellas hará fracasar cualquier propuesta. Se debe partir de la base que los neófitos 

no están adaptados al medio acuático (Escarbajal et al., 2012), por lo que actúan como si 

estuvieran en el medio terrestre, encontrándose con los siguientes problemas: 

 

a) La respiración: fuera del agua, la respiración es automática (no se está pendiente de 

respirar) y se hace inspirando por la nariz y espirando por la boca, mientras que en el medio 

acuático, la respiración es consciente (se tiene que estar pendiente de sacar la cabeza del agua 

para respirar) y se hace inspirando por la boca y espirando por la nariz o boca.  

b) El desplazamiento y  la propulsión: en el medio terrestre se desplaza con las extremidades 

inferiores, mientras que en el medio acuático se hace mediante las cuatro extremidades. En el 

medio terrestre la posición es vertical mientras que en el medio acuático es horizontal.  

c) El equilibrio: en el medio terrestre el equilibrio es vertical con un apoyo que son las 

piernas, mientras que en el medio acuático tiene un equilibrio horizontal (boca arriba, boca 

abajo) y se obtiene mediante la flotación. 

d) La inmersión: en el medio acuático hay que aprender a sumergirse metiendo la cabeza en el 

agua y para ello se tiene que regular la respiración, controlar la flotación y saber desplazarse.  

e) Los apoyos: que en el medio terrestre los apoyos son plantares, mientras que en el acuático 

predomina el cuerpo flotante. 

Por lo tanto, el primer problema que hay que tratar de solucionar es el de los apoyos, 

puesto que en el medio terrestre los apoyos son plantares. Una vez que solucionemos este 

problema ya tendremos el cuerpo flotante que es la primera característica para lograr la 

autonomía en el medio acuático. El siguiente problema a resolver es ser capaz de sumergirse 

para adaptar la respiración (apneas y disneas). Para ello se trabajarán ejercicios de respiración 

y salto, consiguiendo que el alumnado se sumerja voluntariamente.  

Poco a poco, sabiendo flotar y controlar la respiración, se iniciará el aprendizaje de los 

desplazamientos, utilizando apoyos eficaces e intentando no ser dependientes de apoyos 
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flotantes (a través de material auxiliar como manguitos, churros o tablas). De esta forma, se 

desplazará de una manera más autónoma cerciorándose de que en el medio terrestre el 

desplazamiento se realiza únicamente con el tren inferior, y en el medio acuático hay que 

utilizar también el tren superior como motor principal de propulsión. 

Finalmente, habiendo conseguido dominar las tres principales características ya 

mencionadas (construir el cuerpo flotante, sumergirse voluntariamente y desplazarse). Sólo 

queda unir todas ellas intentando lograr ser eficaz en todo el volumen acuático. 

 

3. Modelos de aprendizaje de las actividades acuáticas 

En los últimos años están apareciendo nuevos métodos desde diferentes perspectivas: 

experimentales, globales, sistemáticas, funcionales. Si bien han aumentado los utensilios, los 

problemas metódicos siguen existiendo. Intentar conocer cómo aprende el alumnado implica 

saber cómo recoge, trata, organiza, memoriza y aplica la información (Schmitt, 2000). 

Michaud & Metzler (2002) proponen tres modelos de aprendizaje diferentes según la etapa en 

la que se encuentren los aprendices: 

1. Modelo autoadaptativo: orientado a la etapa de los 5 a los 7 años. Parte de una finalidad 

muy concreta y materializada, que el practicante debe perseguir a través de las múltiples 

experiencias de ensayo-error, conociendo el resultado de su acción según un criterio de éxito 

también muy concreto y claro. El contenido que busca desarrollar es el repertorio motor 

acuático, a través de entradas al agua, desplazamientos o inmersiones. 

2. Modelo de tener éxito y comprender: orientado a la etapa de los 7 a los 9 años. Consiste en, 

a partir de una intencionalidad clara, realizar las acciones y reflexionar sobre las mismas 

cuando hayan llevado al éxito; es decir, ya no sólo se conoce el resultado, sino que se 

reflexiona sobre la forma de acción. Este modelo plantea trabajar los cambios de profundidad 

y de orientación (del cuerpo y de la trayectoria), el aumento y regulación de apnea y una 

visión acuática. 

3. Modelo cognitivista: orientado a la etapa de los 9 a los 11 años. Se basa en que el alumnado 

aprenda la acción a través de un proceder hipotético-deductivo, es decir, tras establecer una 

finalidad o intencionalidad motriz concreta, se plantea una hipótesis de acción (el cómo se 

haría), de tal forma que la ejecución posterior sirve para validar o invalidar dicha hipótesis, en 

referencia al criterio de éxito preestablecido. Los contenidos que se deben abordar en esta 

etapa son la respiración alterna (aire-agua), la propulsión, el equilibrio, y la toma eficaz de 

información en el medio acuático. De manera general, el modelo cognitivista es aquel que 

concibe una estructura circular en todo aprendizaje motor (acción-representación-acción), 

planteando las siguientes fases (Leboulch, 1985): 

 

a. Fase de exploración global por ensayo-error, donde se prima la acción para sacar el máximo 

número de informaciones. 
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b. Fase de disociación, afinamiento y de análisis, donde se prima la toma de conciencia sobre 

la acción. 

c. Fase de estabilización, donde se busca automatizar los gestos. Si se tuviera interés y tiempo 

en profundizar más en la técnica en la última etapa de aprendizaje, se deberá buscar 

progresivamente y en éste orden la técnica elemental (reproducción de la estructura básica de 

movimiento), técnica estándar (estereotipos de la ejecución del movimiento), y la técnica 

individual, basada en las particularidades del deportista (Touriño, 2004).  

Por otra parte, dado el carácter diferencial que tiene el medio en el que se desarrollan las 

actividades acuáticas, se hace necesario cierto enfoque constructivista (Albarracín, 2010) y 

ecológico (situacional), donde nos centremos en tres fuentes de control (Zomeño & Moreno, 

2001): 

1. Ambiente: a través del acondicionamiento del medio (en este caso es normalmente la 

piscina), de tal forma que se convierta en experimental y los debutantes vayan construyendo 

su propia motricidad acuática a través de la resolución de situaciones problemáticas. (Schmitt, 

2000). 

2. Alumnado: deja de considerarse un nadador en potencia que controla todas las técnicas 

natatorias, y pasa a ser una persona integral que se enfrenta en acto a situaciones acuáticas 

motrizmente problemáticas. 

3. Tarea: diseñada según los objetivos, se propone como una situación de aprendizaje basada 

en la zona de desarrollo próximo de Vygotski, que consiste en la distancia entre el nivel real 

de desarrollo (capacidad de resolver un problema sin ayuda) y el nivel de desarrollo potencial 

(capacidad de resolver un problema con un adulto o un compañero más capaz) (Muñoz, et al., 

2011). Esta zona coincide con la zona de dificultad óptima, dado que ni es una tarea que ya se 

sabe resolver sin dificultad, ni una tarea que es imposible realizar de forma independiente. 

 

4. Principios básicos y competencias específicas a trabajar 

 Los contenidos que se desarrollen a lo largo de las sesiones deben estar orientados a 

que el alumnado interiorice y comprenda los principios básicos que rigen todas las actividades 

acuáticas (Moreno & Tella, 1995; Julián, Generelo, Soler, & Zaragoza, 2004), a saber: 

 

1.- Principio de flotación: que en la etapa de primaria se debe enfocar a la existencia de una 

fuerza de empuje “hacia la superficie”. Científicamente refiere al principio de Arquímedes.  

2.- Principio de respiración: requiere una atención especial respecto a la respiración en tierra, 

y que consiste en controlarla de forma eficaz, y coordinarla con los posibles cambios de 

desplazamiento y equilibrio que pueda producir.   

3.- Principio de propulsión: consiste en saber aplicar las fuerzas necesarias al fluido para 

generar rotaciones o desplazamientos del cuerpo.  
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4.- Principio de equilibrio: para controlar el equilibrio se deben conocer las fuerzas 

principales implicadas en los fluidos y controlarlas para mantener tanto equilibrios estáticos 

como dinámicos.  

5.- Principio de toma de decisiones de informaciones: el sentido visual pierde su 

protagonismo en la toma de información, acentuándose el tacto y la percepción interioceptiva 

(Magne & Schmitt, 2002).  

 

 Albarracín (2010) entiende que, con la adquisición de la competencia motriz, el 

alumnado debe ser capaz de realizar actividades físicas en el medio acuático mejorando tanto 

las habilidades básicas propias de su nivel de competencia motriz como las específicas 

propias de este espacio. Una posibilidad curricular para abordar los contenidos es tener en 

cuenta, dentro del contexto educativo, las competencias motrices acuáticas básicas 

(entendidas como general skills aplicadas al medio acuático) desarrollables según las 

actividades sociales de referencia (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Relación entre deportes y competencias motrices acuáticas. 

DEPORTES ACUÁTICOS COMPETENCIAS 

Natación deportiva 
Poder realizar una distancia en el agua lo más rápida 

posible. 

Waterpolo 
Poder organizarse en el agua colectivamente y frente a 

otro grupo según unas reglas de forma rápida y resistente. 

Natación sincronizada 
Generar situaciones acrobáticas acuáticas de forma 

individual o grupal.  

Saltos 
Poder introducirse en el agua de múltiples maneras con 

finalidad funcional o estética. 

Buceo 
Poder mantenerse o desplazarse en el medio subacuático 

sin peligro. 

Salvamento y socorrismo 

Poder intervenir de manera eficaz en un medio acuático 

para salvar a otra persona sin poner en peligro la propia 

vida. 
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Resumen 

Hábitos saludables como la dieta llevada a cabo o las horas de sueño constituyen 

factores moduladores de los niveles de obesidad, la cual constituye una de las principales 

patologías infantiles en la sociedad del siglo XXI. Este estudio de diseño descriptivo, 

comparativo y transversal, tiene como objetivo analizar las relaciones existentes entre el 

exceso de peso de los escolares, el género, la residencia, los hábitos alimentarios y las pautas 

de sueño, con el fin de establecer posibles relaciones causales. En este sentido, los resultados 

revelaron un 25 % de escolares con problemas de peso, encontrando diferencias 

estadísticamente significativas con el número de comidas diarias y el picoteo entre horas, pues 

se concretó que aquellos que menos comidas realizaban y lo hacían de forma más irregular 

mostraban mayores niveles de sobrepeso y obesidad. Entre las conclusiones, destacamos la 

importancia de promover hábitos saludables desde el ámbito educativo con el fin de prevenir 

esta enfermedad en edad escolar.  

Palabras Clave 

Obesidad, Escolares, Género, Residencia, Dieta, Sueño. 

 

Abstract 

Healthy habits such as diet followed or sleep are factors which modulates the levels of 

obesity, which is one of the major childhood diseases in the XXI century. The aim of this 

descriptive, comparative and cross-sectional study is to analyze the relationship between 

overweight in school children, gender, residence, eating habits and sleep patterns, in order to 

establish possible causal relationships. In this sense, the results revealed that 25% of school 

children have weight problems, finding statistically significant differences in the number of 

daily meals and snacking between meals, hence it was specified that those who eat fewer and 

more irregularly showed higher levels of overweight and obesity. In conclusion, it is 

highlighted the importance of promoting healthy habits from the field of education in order to 

prevent this disease in the school stage. 

Key Words 

Obesity, School Children, Gender, Residence, Diet, Sleep.  
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INTRODUCCIÓN 

Según Aranceta-Bartrina, Serra-Majem, Foz-Sala y Moreno-Esteban (2005) a través 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se ha convertido en una de las 

principales enfermedades del siglo XXI, ejerciendo un fuerte impacto sobre la calidad de vida 

de las personas. Ogden, Carroll, Kit y Flegal (2012) definen esta enfermedad como un estado 

patológico caracterizado por una acumulación en exceso de grasa corporal, suponiendo un 

riesgo para la salud. De hecho, son múltiples los estudios que asocian diversos tipos de 

patologías a esta enfermedad, como son problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, estrés 

o ciertos tipos de cáncer (Rodríguez-Hernández, De la Cruz-Sánchez, Feu y Martínez-Santos, 

2011; Bullon, Newman y Battino, 2014). 

La extensión de esta patología ha abarcado numerosos sectores sociales, acentuándose 

en los últimos años en el sector infantil de población (Espejo, Cabrera, Castro, López, Zurita y 

Chacón, 2015). Esta problemática preocupa especialmente a instituciones sociales, ya que a 

largo plazo supone un gasto considerable para el sistema sanitario (Aranceta-Bartrina et al., 

2005). En este sentido, muchas de las responsabilidades en torno a la solución de esta 

problemática recaen en el sistema educativo, ya que ejerce una fuerte influencia en torno a la 

concreción de hábitos saludables de escolares y familias (Serra, Ribas, Aranceta, Pérez, 

Saavedra y Peña, 2003; Flores-Huerta, Klünder-Klünder y Medina-Bravo, 2008). Por ello, 

resulta imprescindible conocer las principales causas que originan esta enfermedad, así como 

herramientas para su solución y la mejora de la calidad de vida.  

Algunas de las principales causas de esta enfermedad son los elevados niveles de 

sedentarismo, patrones alimentarios inadecuados o el componente genético (Aguilar et al., 

2011; Sánchez-Cruz, Jiménez-Moleón, Fernández-Quesada y Sánchez, 2013). De hecho, 

Amigo, Busto, Rodríguez y Fernández (2008) recuerda la importancia de la práctica de 

actividad física como medio de prevención de este problema. Por otro lado, una alimentación 

adecuada constituye una de las principales herramientas no solo para su prevención, sino para 

su tratamiento. De la Montaña, Castro, Cobas, Rodríguez y Míguez (2012) destacan la 

importancia de seguir una dieta saludable, la cual debe adherirse principalmente a los patrones 

asociados a la Dieta Mediterránea (DM), la cual se basa en la realización de cinco comidas al 

día en las que predomina la fruta, verdura, legumbres, aceite de oliva, cereales y pescado 

(Martínez, Hernández, Ojeda, Mena, Alegre y Alfonso, 2009; García et al., 2015).  

En esta línea, varios autores han puesto interés en los últimos años en la relación 

existente entre los índices de sobrepeso y obesidad y su relación con hábitos físico-saludables, 

como pueden ser la alimentación o las horas de sueño, entre otros factores. En este sent ido, 

tanto Edo et al. (2010) como Ivette, Gordillo y Camacho (2012) estudiaron la relación 

existente entre los estilos de vida, la dieta y el exceso de peso en la población infantil, 

haciendo hincapié en la importancia de mejorar ciertos hábitos alimentarios -como la 

supresión de comidas- o disminuir las horas dedicadas a actividades sedentarias; 

representando la educación para la salud en las aulas un recurso fundamental. Del mismo 

modo, Duran, Fuentes, Vásquez, Cediel y Díaz (2012) incluyeron en el estado nutricional de 
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este sector la influencia de las horas de sueño, poniendo en relieve la relación existente entre 

ambos factores y el sobrepeso infantil.  

Por tanto, este trabajo de investigación persigue como objetivos: 

 Establecer índices de obesidad y hábitos saludables relacionados con la alimentación y 

las horas de sueño en escolares de Educación Primaria. 

 Determinar patrones de relación entre problemas de peso, hábitos alimentarios y 

pautas de sueño en la muestra estudiada, con el fin de determinaras relaciones causales 

entre las variables. 

 

MÉTODO 

Diseño 

Se realizó un estudio de diseño descriptivo, comparativo y transversal, en el que 

participaron un total de 381 escolares de la provincia de Granada (representando un 52,8 % al 

género masculino y un 47,2 % al femenino), todos ellos matriculados en segundo y tercer 

ciclo de Educación Primaria, con una edad comprendida entre los 9 y 13 años (M = 10,61; DT 

= 1,389). Se contó con un total de 6 centros educativos, tanto públicos como concertados.  

Instrumentos y variables 

 Los instrumentos utilizados para la recogida de datos fueron: 

 Cuestionario “Ad hoc”, cuestionario de elaboración propia en la que se incluyeron 

variables referidas al género, residencia y hábitos saludables. 

 Categorización del IMC en Obesidad. Se valoró en IMC de los escolares según el 

estudio enKid de Serra, Ribas, Aranceta, Pérez, Saavedra y Quintana (2003), 

realizando una categorización en cuatro categorías (1 = Bajo peso, 2 = Normopeso, 3 

= Sobrepeso y 4 = Obeso).  

Las variables que han estructuro los cuestionarios anteriormente citados han sido:  

 Género, según masculino o femenino. 

 Obesidad, categorizada en Bajo peso, Normopeso, Sobrepeso y Obeso.  

 Residencia, determinada en función del lugar de residencia (Entorno rural, Periferia o 

Ciudad). 

 Comidas diarias, concretando el número de comidas realizadas a lo largo del día 

(Menos de 3, Entre 3 y 4 y Más de 4). 

 Comer entre horas, para determinar si los escolares “picaban” o no entre horas. 

 Horas de sueño, según el número de horas diarias dedicadas a dormir (Menos de 7, 

Entre 7 y 9 o Más de 9). 

Procedimiento  

En primer lugar, se elaboró una carta informativa desde la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Granada en la cual se explicaba la naturaleza del estudio a realizar, mediante la 
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cual, se procedió a solicitar la colaboración de los centros educativos que participaron en este 

estudio. 

Posteriormente, se procedió con la aplicación de los instrumentos anteriormente 

descritos. Esto se realizó en horario lectivo, siempre con la presencia del tutor de los escolares 

y la del investigador. Dicho proceso transcurrió con total normalidad, resolviendo las dudas 

que pudieran surgir al alumnado. Tras la recogida de los cuestionarios, se informó al 

alumnado y a los docentes sobre la posterior comunicación de los resultados.  

Este estudio ha respetado las normas éticas del Comité de Investigación y Declaración 

de Helsinki de 1975. 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS en su versión 

22.0. Se utilizaron frecuencias y medias para el estudio de los descriptivos básicos y tablas de 

contingencia para el análisis relacional. La significatividad de las correlaciones fue 

determinada por la prueba del Chi-Cuadrado de Pearson (p ≤ ,05). 

 

RESULTADOS 

Este estudio contó con una muestra compuesta por 381 escolares de segundo y tercer 

ciclo de Educación Primaria (EM = 10,61 años; DT = 1,389), todos ellos matriculados en 

diversos centros educativos de la provincia de Granada; representando al género masculino un 

52,8 % (n=201) de los participantes y al femenino un 47,2 % (n=180). En torno a los 

descriptivos básicos (Tabla 1), se concretó que un 55,6 % de los escolares residía en ciudad, 

mientras que un 29,4 % lo hacía en entorno rural y un 15 % en la periferia de su ciudad. 

Asimismo, se obtuvo sobre los índices de obesidad que un 72,2 % de la muestra era 

normopeso, alcanzando los porcentajes de sobrepeso y obesidad un 9,2 % y un 6,8 % 

respectivamente. Considerando algunos hábitos alimentarios de los escolares, los resultados 

arrojaron que un 12,3 % del alumnado realizaba menos de 3 comidas al día, un 56,5 % entre 3 

y 4 y un 31,2 % más de 4 comidas. En esta línea, se determinó que un 50,1 % de los 

participantes solía comer entre horas. Finalmente, se evaluó las horas de sueño de los 

escolares, estableciendo que un 12,1 % dormía menos de 7 horas, un 51,4 % lo hacía entre 7 y 

9 y un 36,5 % más de 9 horas. 

GÉNERO 

Masculino 52,8 % (n=201) 

Femenino 47,2 % (n=180) 

OBESIDAD 

Bajo peso 11,8 % (n=45) 

Normopeso 72,2 % (n=275) 

Sobrepeso 9,2 % (n=35) 
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Obeso 6,8 % (n=26) 

RESIDENCIA 

Entorno rural 29,4 % (n=112) 

Periferia 15,0 % (n=57) 

Ciudad 55,6 % (n=212) 

COMIDAS DIARIAS 

Menos de 3 12,3 % (n=47) 

Entre 3 y 4 56,5 % (n=215) 

Más de 4 31,2 % (n=119) 

COMER ENTRE HORAS 

Si 49,9 % (n=190) 

No 50,1 % (n=191) 

HORAS DE SUEÑO 

Menos de 7 12,1 (n=46) 

De 7 a 9 51,4 % (n=196) 

Más de 9 36,5 % (n=139) 

Tabla 1. Descriptivos básicos 

Posteriormente se procedió a analizar la relación existente entre los índices de 

obesidad y las variables estudiadas, determinando la significatividad de las relaciones en p ≤ 

,05. 

En primer lugar se relacionó la obesidad con el género y el lugar de residencia, sin 

encontrar asociaciones significativas (p = ,245 y p = ,199). Por otro lado, las correlaciones 

establecidas con hábitos alimentarios si determinaron diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 2). La asociación entre obesidad y las comidas realizadas a lo largo del 

día (p = ,002*) se observa en los porcentajes obtenidos para menos de 3 comidas, donde el 

normopeso se adhiere a la menor porcentualidad con un 8 %, frente a las demás categorías de 

obesidad con valores situados entre el 20 % y el 30 %. Estas diferencias también pueden 

apreciarse en la categoría de más de 4 comidas, con un 15,4 % para obeso frente a valores 

situados por encima del 22 % para las demás categorías. De manera similar, la relación entre 

los índices de obesidad y la comidas entre horas (p = ,029*) determinó diferencias 

estadísticas, apreciándose en los porcentajes dados para el sobrepeso y obesidad. Tanto en el 

bajo peso como el normopeso se produce una distribución homogénea de las 

porcentualidades, mientras que en el sobrepeso aumenta el porcentaje de escolares que comen 
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entre horas hasta un 60 %. En el caso de los participantes obesos se produce el caso inverso, 

disminuyendo el porcentaje hasta un 23,1 %.  

 

OBESIDAD 

  Bajo peso Normopeso Sobrepeso Obeso Sig. 

GÉNERO 

Masculino 
44,4 % 

(n=20) 

54,9 % 

(n=151) 

57,1 % 

(n=20) 

38,5 % 

(n=10) 
,245 

Femenino 
55,6 % 

(n=25) 

45,1 % 

(n=124) 

52,9 % 

(n=15) 

61,5 % 

(n=16) 

RESIDEN

CIA 

Entorno 

Rural 

33,3 % 

(n=15) 

27,6 % 

(n=76) 

45,7 % 

(n=16) 

19,2 % 

(n=5) 

,199 Periferia 
20,0 % 

(n=9) 

14,9 % 

(n=41) 

11,4 % 

(n=4) 

11,5 % 

(n=3) 

Ciudad 
46,7 % 

(n=21) 

57,5 % 

(n=158) 

42,9 % 

(n=15) 

69,2 % 

(n=18) 

COMIDAS 

DIARIAS 

Menos de 3 
20,0 % 

(n=9) 

8,0 % 

(n=22) 

22,9 % 

(n=8) 

30,8 % 

(n=8) 

,002

* 
Entre 3 y 4 

57,8 % 

(n=26) 

57,5 % 

(n=158) 

48,6 % 

(n=17) 

53,8 % 

(n=14) 

Más de 4 
22,2 % 

(n=10) 

34,5 % 

(n=95) 

28,6 % 

(n=10) 

15,4 % 

(n=4) 

COMER 

ENTRE H. 

Si 
51,1 % 

(n=23) 

50,9 % 

(n=140) 

60,0 % 

(n=21) 

23,1 % 

(n=6) ,029

* 
No 

48,9 % 

(n=22) 

49,1 % 

(n=135) 

40,0 % 

(n=14) 

76,9 % 

(n=20) 

HORAS 

SUEÑO 

7 o menos 
15,6 % 

(n=7) 

9,5 % 

(n=26) 

17,1 % 

(n=6) 

26,9 % 

(n=7) 

,121 De 7 a 9 
55,6 % 

(n=25) 

53,1 % 

(n=146) 

42,9 % 

(n=15) 

38,5 % 

(n=10) 

Más de 9 
28,9 % 

(n=13) 

37,5 % 

(n=103) 

40,0 % 

(n=14) 

34,6 % 

(n=9) 

Tabla 2. Relación entre obesidad y hábitos saludables 

 

DISCUSIÓN 
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Este trabajo de investigación, el cual fue realizado a partir de una muestra constituida 

por 381 participantes -representado un 60,6 % al sexo masculino y un 39,4 % al femenino-, 

persigue establecer relaciones entre el sobrepeso infantil y hábitos saludables relacionados 

con la alimentación y las pautas de sueño, destacando como estudios que persiguen 

finalidades similares los llevados a cabo por Flores-Huerta et al. (2008), De la Montaña et al. 

(2012), Ogden et al. (2012), Espejo et al. (2015) o Pontes, García-Villaraco, Hernández y 

Goñi (2015).  

Los resultados concretaron que una cuarta parte de la muestra tenía problemas de peso, 

adhiriéndose más de la mitad de estos participantes a un exceso de peso. Cesani et al. (2010) 

obtuvieron porcentajes similares aunque un tanto superiores en la categoría sobrepeso, 

principalmente por diferencias dadas en el entorno y población. Sobre los hábitos saludables, 

se reveló que la mitad de los escolares comían entre tres y cuatro veces al día, haciéndolo una 

tercera parte más de cuatro veces. Además, la mitad de la muestra solía comer o picar entre 

horas. En un estudio similar, Sáenz, González y Díaz (2011) obtuvieron que la mitad de los 

participantes comían solo tres comidas al día y que un tercio del total lo hacía en las horas 

adecuadas. Estas diferencias entre porcentajes pueden explicarse principalmente por factores 

contextuales al estar ambos estudios realizados en países diferentes. No obstante, la relación 

entre los patrones alimentarios y el IMC sigue tendencias similares, siendo demostrada por 

estudios como el de Poletti y Barrios (2007) o Lanfer et al. (2012). Finalmente, se estableció 

que la mitad de los escolares dormían entre siete y nueve horas diarias, haciéndolo uno de 

cada diez menos de siete horas. De manera análoga, Busto, Amigo, Fernández y Herrero 

(2009) obtuvieron 9,5 horas de sueño de media en una muestra de similares características, 

arrojando porcentajes ligeramente superiores.  

Por otro lado, no se pudieron determinar relaciones entre los niveles de obesidad, el 

género y el lugar de residencia. No obstante, se demostró la existencia de asociaciones con el 

número de comidas realizadas al día. De hecho, se observa como los escolares con exceso de 

peso son los que muestran mayores porcentajes en menos de tres comidas diarias, lo cual 

puede asociarse a una ingesta irregular en la que se realizan comidas hipercalóricas 

(Villagrán, Rodríguez-Martín, Novalbos, Martínez y Lechuga, 2010). En este sentido, 

Burrows, Díaz, Sciaraffia, Gattas, Montoya y Lera (2008) ya concretaron en su estudio la 

relación existente entre la calidad y el número de ingestas y el sobrepeso, pues tal y como 

establecen Villagrán et al. (2010) deben realizarse al menos cinco comidas diarias 

equilibradas. Asimismo, aquellos participantes que se encontraban en la franja del normopeso 

eran los que mostraban una mayor porcentualidad en más de cuatro comidas diarias; 

adhiriéndose a patrones más saludables relacionados con la DM, tal y como establecen García 

et al. (2015).  

Del mismo modo, se determinó que comer entre horas ejercía cierta influencia en el 

peso de los escolares, pues aquellos escolares con sobrepeso mostraban mayores 

porcentualidades. Martínez y Delgado (2008) demuestran la relación existente entre el picoteo 

no nutricional o “snacking” y los mayores índices de obesidad, tal y como sucede en este 

estudio. La razón es que este tipo de ingestas suele asociarse a un mayor consumo de grasas 

saturadas, las cuales ejercen una influencia negativa en el exceso de peso. Por otro lado, se 

obtuvo que los participantes obesos eran los que menos picaban entre horas, lo que quizás 
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pueda deberse a un control sobre su dieta con el fin de tratar dicha patología (Larrañaga y 

García-Mayor, 2009; Aguilar et al., 2011; Espejo et al., 2015). Finalmente, destacar que 

aunque no se encontraron asociaciones entre las horas de sueño y los problemas de peso, si 

pudo observarse cierta tendencia al mostrar los participantes con sobrepeso u obesidad los 

mayores porcentajes en los hábitos con menos horas de sueño (Busto et al., 2009).  

CONCLUSIONES 

Por tanto, este estudio determina como principales conclusiones: 

 En torno a los índices de obesidad, más de un cuarto de los escolares tenía algún tipo 

de problema de peso. Asimismo, se concretó que seis de cada diez realizaba menos de 

cuatro comidas al día y que la mitad de la muestra solía comer entre horas. Con 

respecto a las horas de sueño, se obtuvo que la mayoría de los escolares dormían entre 

ocho y nueve horas de media.  

 Se establecieron relaciones entre los hábitos alimentarios -como el número de ingestas 

diarias- y el exceso de peso. La realización de cinco comidas equilibradas a la hora 

adecuada ejercerá una influencia positiva en el IMC de los escolares. No se 

encontraron asociaciones entre los índices de obesidad y el género, el lugar de 

residencia y las horas de sueño. No obstante, se observan tendencias que asocian 

mayores índices de peso a un menor número de horas de descanso.  

 Por tanto, se demuestra la importancia de promover hábitos alimentarios saludables en 

edades tempranas, tanto para la prevención como el tratamiento de la obesidad en 

escolares, especialmente desde el ámbito educativo. 
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Resumen 

Los elevados índices de obesidad existentes en la población escolar representan un grave 

problema para la salud y calidad de vida de este sector. En este sentido, dicha problemática se 

asocia estrechamente con estilos de vida sedentarios y por tanto, con la práctica de actividad 

física (AF). Este estudio de diseño descriptivo y corte transversal, realizado sobre una muestra 

de 381 escolares de la provincia de Granada, tiene como objetivo fundamental relacionar el 

nivel de obesidad de los participantes con la práctica de AF, su frecuencia y factores que 

implican su realización. Los resultados mostraron que un 15 % del alumnado padecía exceso 

de peso y que un quinto del total no realizaba AF cotidiana. Aunque no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas se pueden concretar tendencias que muestran como 

aquellos escolares con sobrepeso u obesidad son los que menos horas dedican al ejercicio, los 

que menos disfrutan del mismo y los que viven con familias más sedentarias.  

 

Palabras Clave 

Escolares, Sedentarismo, Obesidad, Actividad Física. 

 

Abstract 

The high rates of obesity related with the school population represent a serious problem for 

the health and quality of life of this sector. In this sense, those problems are closely associated 

with sedentary lifestyles as well as the practice of physical activity. This descriptive and 

cross-sectional study was conducted on a sample of 381 children from the province of 

Granada, being its main purpose to relate the level of obesity of participants with physical 

activity, frequency and factors involving its realization. The results showed that 15% of 

students suffered overweight and obesity and a fifth of total did not do physical activity. 

Although statistically significant differences were not obtained, this research determined some 

trends that show how overweight or obese students are who that least hours dedicated to 

exercise, enjoy it less and living in more sedentary families. 

Key Words 

School Children, Sedentary, Obesity, Physical Activity.  
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INTRODUCCIÓN 

En las dos últimas décadas el estilo de vida predominante de la sociedad actual ha 

quedado determinado por elevados índices de sedentarismo, constructo que es entendido 

como aquel estilo de vida caracterizado por la ausencia de práctica de actividad física (AF) 

(Rodríguez-Hernández, De la Cruz-Sánchez, Feu y Martínez-Santos, 2011), asociándose a 

consecuencias negativas para la salud, como es el sobrepeso y la obesidad (Espejo, Cabrera, 

Castro, López, Zurita y Chacón, 2015). En este sentido, esta pandemia está ejerciendo una 

fuerte influencia en el sector infantil de población, alcanzando porcentualidades de hasta un 

30 % a nivel mundial (OMS, 2015). 

Entre los principales problemas asociados a elevados índices de sobrepeso, autores 

como Santaliestra-Pasías, Rey-López y Moreno (2013) o Serra, Ribas, Aranceta, Pérez, 

Saavedra y Peña (2003) destacan enfermedades de tipo cardiovascular y respiratorio, 

hipertensión, diabetes de tipo 2 o el aumento de la probabilidad de padecer lesiones 

degenerativas o problemas psicológicos. Por ello, Moreno y Gracia-Marco (2012) recuerdan 

la importancia de promover hábitos físico-saludables relacionados con una alimentación 

adecuada y la realización de ejercicio físico, con el fin de prevenir esta enfermedad.  

La práctica de AF, entendida como todo tipo de ejercicio físico que implique  

movimiento corporal generando un gasto energético superior al del metabolismo basal, ha 

despertado gran interés en la sociedad actual debido a los aspectos positivos que se asocian a 

la misma (Warburton, Whitney y Bredin, 2006; Amigo, Busto, Rodríguez y Fernández, 2008). 

En este sentido, su práctica puede asociarse a beneficios de tipo fisiológico, como la mejora 

de la capacidad cardiopulmonar, el fortalecimiento del sistema musculo-esquelético o el 

control del sobrepeso (Beltrán-Carrillo, Devís-Devís y Peiró-Velert, 2012). A nivel 

psicológico puede reducir los estados de estrés y depresión ya que su práctica genera 

endorfinas, además alivia la ansiedad y disminuye el insomnio (Jiménez, Martínez, Miró y 

Sánchez, 2008). Finalmente, a nivel socio-afectivo la práctica deportiva permite canalizar la 

agresividad, mejorar la autoestima y aumentar el autocontrol (Abellán y Sáez, 2014). 

De este modo, son múltiples los estudios que enfatizan en la importancia de realizar 

AF leve-moderada al menos cuatro días semanales con el fin de disminuir los elevados 

índices de sedentarismo, así como el sobrepeso y obesidad ligada al mismo (Trudeau y 

Shephard, 2008; Camacho-Miñano, Fernández, Ramírez y Blández, 2013; Espejo et al., 

2015).  De este modo, y aunque el estudio de esta problemática se lleva realizando desde hace 

tiempo, ha tomado impulso en los últimos años en contextos muy diversos. De Hoyo y 

Sañudo (2007) pretendieron determinar hábitos de práctica de AF en escolares en población 

rural, poniendo en relieve los elevados niveles de sedentarismo existentes. En una línea 

similar, Garita (2006) concretó los motivos que llevaban a los escolares a realizar AF, 

destacando el componente lúdico, la competición, aspectos sociales o relacionados con la 

salud. Avanzando un paso más, Luengo (2007) llevó a cabo un estudio sociológico que 

pretendió determinar las carencias de la AF extraescolar, poniéndolo en relación con los 

elevados niveles de sedentarismo. En definitiva, los hábitos sedentarios en la población 

infantil representan una problemática que está siendo estudiada desde diversos campos con el 

fin de concretar propuestas que permitan llevar a cabo un estilo de vida más saludable. 
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En relación a estas premisas, los objetivos que persigue este estudio son: 

 Determinar niveles de obesidad, práctica de actividad física y los motivos que 

implican su realización en escolares. 

 Relacionar aspectos asociados a la práctica de actividad física con la obesidad, 

pretendiendo determinar relaciones causales. 

 

MÉTODO 

Diseño y muestra 

La presente investigación, de carácter descriptivo y corte transversal, contó con una 

muestra constituida por 381 participantes, todos ellos alumnos de segundo y tercer ciclo de 

Educación Primaria. Esta estuvo representada en un 47,2 % (n = 180) por el sexo femenino y 

en un 52,8 % (n = 201) por el masculino, con una edad mínima de 9 años y máxima de 13 (M 

= 10,61; DT = 1,389).  

Variables 

Las variables que han constituido los cuestionarios utilizados son:  

 Obesidad, según Bajopeso, Normopeso, Sobrepeso y Obeso.  

 Actividad Física, considerándose si los participantes realizan o no más de 3 horas 

semanales de ejercicio físico no escolar. 

 Razón de práctica de AF, valorando si los escolares la practicaban por diversión, 

porque lo hacían sus pares o por obligación paterna. 

 AF en familia, según si el entorno familiar del escolar realizaba algún tipo de actividad 

física. 

 Mismo deporte, considerando si el participante practicaba el mismo deporte que sus 

padres. 

 AF semanal, valorando la frecuencia de práctica de actividad física semanal en 1 o 2 

días semanales, entre 3 y 4 días o más de 4.  

Instrumentos 

 Para el siguiente estudio fueron utilizados los siguientes instrumentos:  

 Cuestionario “Ad hoc”, elaborado para la inclusión de las variables relacionadas con 

la práctica de AF. 

 Categorización del IMC en Obesidad, valorado a partir del IMC del alumnado. Para 

ello se utilizaron las tablas proporcionadas por el estudio enKid de Serra et al. (2003), 

categorizándose el IMC en las siguientes categorías (1 = Bajopeso, 2 = Normopeso, 3 

= Sobrepeso y 4 = Obeso).  

 

 

Procedimiento  
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En primera instancia se procedió a solicitar la participación de los centros educativos 

pertinentes, para lo cual se redactó un documento desde el Departamento de Didáctica de la 

Expresión Plástica, Musical y Corporal de la Universidad de Granada, en el cual se detalló la 

naturaleza del estudio. 

Una vez los centros educativos aceptaron la propuesta y obtuvieron el consentimiento 

informado de los padres y madres, se procedió a aplicar los cuestionarios descritos 

permitiendo la medición de las variables. Esto proceso se realizó en horario lectivo, contando 

con la presencia del tutor del alumnado y la de los investigadores. La aplicación de los 

instrumentos transcurrió sin mayores problemas, resolviendo las dudas de los escolares.  

Finalmente, destacar que esta investigación ha respetado el derecho de 

confidencialidad del alumnado siguiendo la Declaración de Helsinki de 1975.  

Análisis de datos 

El análisis estadístico fue realizado mediante el software SPSS 20.0, llevando a cabo 

el estudio de los descriptivos básicos mediante frecuencias y el relacional mediante tablas de 

contingencia. Se determinó la significatividad de las correlaciones según el Chi-Cuadrado de 

Pearson (p ≤ ,05). 

 

RESULTADOS 

La presente investigación fue realizada sobre 381 escolares de entre 9 y 13 años de la 

provincia de Granada, constituyendo al sexo femenino un 47,2 % y un 52,8 % al masculino. 

Revisando los análisis descriptivos realizados sobre la práctica de AF (Tabla 1), se concretó 

en torno al nivel de obesidad que un 11,8 % del alumnado era bajopeso, un 9,2 % sobrepeso y 

un 6,8 % obeso; representando el porcentaje restante a los normopesos. Asimismo, el estudio 

reveló que un 79 % de los escolares realizaba más de tres horas semanales de ejercicio físico 

no escolar. En torno a la razón que motivaba esta práctica, un 87,7 % lo hacía por diversión, 

mientras que un 9,4 % lo hacía por la influencia generada por sus pares. Solo un 2,9 % lo 

hacía por imposición de sus padres. En este sentido, se consideró si el entorno familiar 

inmediato del escolar realizaba algún tipo de AF, obteniendo que un 76,1 % de los padres y 

madres del alumnado practicaba algún deporte; siendo esta actividad deportiva en un 21,5 % 

de los casos también practicada por el escolar. Para concluir, se valoró la frecuencia de 

práctica de AF, haciéndolo un 29,9 % de los escolares entre 1 y 2 veces a la semana, un 32,5 

% entre 3 y un 37,5 % más de 4 veces semanales. 

OBESIDAD 

Bajopeso 11,8 % (n=45) 

Normopeso 72,2 % (n=275) 

Sobrepeso 9,2 % (n=35) 

Obeso 6,8 % (n=26) 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

85 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Si 79,0 % (n=301) 

No 21,0 % (n=80) 

RAZÓN AF 

Diversión 87,7 % (n=334) 

Influencia de pares 9,4 % (n=36) 

Obligación padres 2,9 % (n=11) 

AF FAMILIA 

Si 76,1 % (n=290) 

No 23,9 % (n=90) 

MISMO DEPORTE 

Si 21,5 % (n=82) 

No 78,5 % (n=299) 

AF SEMANAL 

1-2 veces/semana 29,9 % (n=114) 

3-4 veces/semana 32,5 % (n=124) 

Más de 4 

veces/semana 
37,5 % (n=143) 

Tabla 1. Descriptivos relacionados con la 

AF 

 

A continuación, se realizó el estudio relacional de las variables, estableciendo la 

significatividad de las correlaciones en p ≤ ,05 (Tabla 4). En este sentido, no se encontró 

correspondencia entre los índices de obesidad y la práctica de AF, la razón de esta práctica, la 

influencia del entorno familiar o la frecuencia de AF semanal (p = ,553; p = ,258; p = ,771; p 

= 483 y p = ,604). 
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OBESIDAD 

  Bajopeso Normopeso Sobrepeso Obeso 
Sig

. 

AF 

Si 
75,6 % 

(n=34) 

80,7 % 

(n=222) 

71,4 % 

(n=25) 

76,9 % 

(n=20) ,55

3 
No 

24,4 % 

(n=11) 

19,3 % 

(n=53) 

28,6 % 

(n=10) 

23,1 % 

(n=6) 

RAZÓN 

AF 

Diversió

n 

91,1 % 

(n=41) 

89,1 % 

(n=245) 

82,9 % 

(n=29) 

73,1 % 

(n=19) 

,25

8 
Pares 

6,7 % 

(n=3) 

8,7 % 

(n=24) 

11,4 % 

(n=4) 

19,2 % 

(n=5) 

Obligaci

ón 

2,2 % 

(n=1) 
2,2 % (n=6) 

5,7 % 

(n=2) 

7,7 % 

(n=2) 

AF 

FAMILIA 

Si 
80,0 % 

(n=36) 

76,4 % 

(n=210) 

74,3 % 

(n=26) 

69,2 % 

(n=18) ,77

1 
No 

20,0 % 

(n=9) 

23,6 % 

(n=65) 

25,7 % 

(n=9) 

30,8 % 

(n=9) 

MISMO 

DEPORTE 

Si 
15,6 % 

(n=7) 

21,1 % 

(n=58) 

28,6 % 

(n=10) 

26,9 % 

(n=7) ,48

3 
No 

84,4 % 

(n=38) 

78,9 % 

(n=217) 

71,4 % 

(n=25) 

73,1 % 

(n=19) 

AF 

SEMANAL 

Entre 1 

y 2 

20,0 % 

(n=9) 

31,6 % 

(n=87) 

25,7 % 

(n=9) 

34,6 % 

(n=9) 

,60

4 

Entre 3 

y 4 

35,6 % 

(n=16) 

32,0 % 

(n=88) 

40,0 % 

(n=14) 

23,1 % 

(n=6) 

Más de 

4  

44,4 % 

(n=20) 

36,4 % 

(n=100) 

34,3 % 

(n=12) 

42,3 % 

(n=11) 

Tabla 4. Relación entre obesidad y actividad física 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio, el cual contó con una muestra de 381 escolares (39,4 % féminas y 

60,6 % varones), pretende determinar relaciones causales entre la práctica de AF y los niveles 

de obesidad existentes en este sector de población. De este modo, algunos estudios con 

similar línea de investigación son los realizados por Garita (2006), Trudeau y Shephard 

(2008), Camacho-Miñano et al. (2013) o Espejo et al. (2015).  
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El estudio de los niveles de obesidad determinó que la mayoría de los escolares tenían 

un peso ideal, mientras que tres de cada diez necesitaba mejorar su peso; englobado bajopeso 

y exceso de peso. En un estudio similar realizado por Aguilar et al. (2011) en escolares de la 

misma provincia, se obtuvo porcentualidades de sobrepeso en torno al 25 % y de obesidad en 

torno al 10 %, mostrando diferencias en función del sexo principalmente. En este sentido, y 

pese al aumento de los índices de obesidad vivido en los últimos años, se puede establecer un 

descenso de esta patología en la provincia; aunque estas diferencias pueden deberse al tipo de 

muestra estudiada, zona o la edad. Otros estudios del sobrepeso, como el realizado por De 

Piero, Rodríguez-Rodríguez, Gónzalez-Rodríguez y López-Sobaler (2014) en escolares 

españoles, concretaron porcentajes más similares a los presentados, los cuales se situaban en 

torno al 15 % para ambas categorías. Aun así, estos autores hacen hincapié en la relación de 

esta variable con otras independientes como las horas de sueño, el ocio digital, la práctica 

deportiva o las actividades cotidianas.  

Revisando la práctica de AF, se concretó que cuatro de cada cinco escolares realizaba 

ejercicio físico más de tres horas semanales fuera del horario lectivo. Asimismo, su frecuencia 

determinó que casi el 70 % lo hacía como mínimo 3 o 4 días a la semana. Por el contrario, 

Villagrán, Rodríguez-Martín, Novalbos, Martínez y Lechuga (2010) concretaron que solo un 

32,6 % de los niños en edad escolar cumplían las recomendaciones de AF en su estudio, 

porcentaje significativamente inferior al aportado en la presente investigación, lo cual podría 

explicar las mayores porcentualidades obtenidas para sobrepeso y obesidad por estos autores; 

quienes destacan como principal factor que influye en estos altos niveles de sedentarismo, las 

horas de pantalla (Castro, Martínez, Zurita, Chacón, Espejo y Cabrera, 2015).  

Posteriormente se procedió a determinar las razones de práctica de AF por parte del 

alumnado. De este modo, los resultados arrojaron que prácticamente la totalidad de los 

escolares lo hacía por diversión, una minoría por la influencia de sus pares y un porcentaje 

muy reducido por obligación paterna. En un estudio similar, De Hoya y Sañudo (2007) 

establecieron del mismo modo que la mayoría de los niños y niñas lo hacían por el 

componente lúdico, seguido del social y los beneficios relacionados con la salud. Del mismo 

modo, se trató de establecer la influencia que ejerce el entorno familiar en la práctica de AF 

del escolar, concretando si los padres realizaban algún deporte y si el escolar practicaba ese 

mismo deporte, obteniendo que dos tercios de las familias realizaban alguna AF mientras que 

en solo un 20 % de los casos los niños realizaban la misma actividad que los padres. González 

et al. (2012) recuerdan que la familia posee una influencia positiva en la creación de hábitos 

saludables en los escolares. Aunque no se obtuvo un porcentaje muy amplio, si bien es cierto 

que se muestra una correspondencia, debiéndose la disminución del número de niños y niñas 

que realizan el mismo deporte que sus padres a que en este estudio la muestra posee una 

mayor edad, pues tal y como establece Nuviala (2003), la influencia de los padres es más 

fuerte a edades tempranas. 

El estudio relacional de los índices de obesidad y las variables asociadas con la 

práctica de AF no determinó diferencias estadísticamente significativas, lo cual puede deberse 

a que la mayoría de los escolares de la muestra utilizada realizan una práctica de AF similar 

por motivos de zona, centro y contexto (Amigo et al., 2008; Rodríguez-Hernández et al., 

2011). No obstante, sí puede observarse cierta tendencia en las porcentualidades dadas para 
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los niveles de obesidad, mostrándose porcentajes superiores de sedentarismo en las categorías 

sobrepeso y obeso con respecto a la normopeso. De hecho, Warburton et al.  (2006) ya 

recuerdan que el ejercicio físico puede influir notoriamente en el exceso de peso de la 

población más joven. También puede apreciarse que pese a la ausencia de asociaciones, 

aquellos escolares con sobrepeso u obesidad son los que menos practica AF por diversión (De 

Hoya y Sañudo, 2007), o que las familias de los mismos son las que menos deporte practican 

(González et al., 2012). 

 

CONCLUSIONES 

En este sentido, este estudio concreta como principales conclusiones: 

 Aproximadamente tres de cada diez escolares tenía problemas de peso, padeciendo la 

mitad de estos exceso de peso.  

 En torno a la práctica de actividad física, se obtuvo que cuatro quintos del total 

realizaba ejercicio fuera del horario lectivo y que la mayoría de este porcentaje lo 

hacía por diversión. Además, se pudo observar que un número importante de familias 

llevaban un estilo de vida activo, pero solo dos de cada diez escolares practicaban el 

mismo deporte que los padres. 

 No se determinaron asociaciones estadísticas entre los índices de obesidad y la 

práctica de actividad física, aunque se revelaron tendencias que determinaban que 

aquellos escolares con sobrepeso u obesidad se asociaban a mayores niveles de 

sedentarismo. 
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Influencia de los videojuegos en conductas y hábitos de vida 

Las nuevas tecnologías han supuesto un progreso en la sociedad actual y se han 

manifestado en nuevos estilos de vida, así como nuevas formas de entretenimiento y diversión 

(López, 2012). 

Los videojuegos son juegos provenientes de la era tecnológica y el entretenimiento de 

la actualidad y del futuro.  Estos dispositivos conceden competencias para desenvolverse en la 

sociedad digital, representando uno de los caminos directos hacia la cultura informática y 

actual (Marqués, 2000). Según Gómez (2005) los videojuegos se definen como narraciones 

audiovisuales presentadas en modo de simulación, aventura gráfica o arcade.  

En este sentido, la Real Academia define a los videojuegos como aquellos dispositivos 

electrónicos que requieren de mandos apropiados para la simulación de juegos mediante 

alguna pantalla.  

Las experiencias vividas a través de los videojuegos pueden derivar  ciertos peligros a 

tener presentes, siendo algunos de ellos los estudiados la adicción, la agresividad, el 

aislamiento, el sexismo, la salud, la inteligencia, la autoestima, entre otros. Estudios actuales 

no demuestran asociaciones entre el uso de los videojuegos y algunas de estas conductas, 

como son la adicción, agresividad, aislamiento, sexismo; no se ha encontrado unas relaciones 

de causa- efecto (Gómez, 2005) 

En cuanto a salud, autoestima e inteligencia sí existen estudios que afirman relaciones  

con el uso excesivo de estos dispositivos. De esta manera, se señala que puede favorecer el 

desarrollo de sedentarismo y sobrepeso y otras molestias, según Pette, Morrow y Woosley 

(2012), las conductas sedentarias pueden derivarse del estar sentado durante las horas 

escolares o laborales, utilizar el ordenador, ver la televisión o jugar a videojuegos (Kaushal y 

Rhodes, 2014; Berkey et al., 2014). 

En relación a la inteligencia los videojuegos ayudan de algún modo en el desarrollo 

intelectual mediante el desarrollo de habilidades de atención, resolución de problemas, 

creatividad, etc.(Okagaki y Frensch, 1994; Rodríguez y González, 2003). Del mismo modo, 

los videojuegos son señalados por diversos investigadores con una relación con la autoestima, 

de forma que se consideran como un mecanismo para mejorar el autoconcepto. 
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Como aspectos positivos que señalan algunos autores (Gee, 2004; Alfageme, 2003) 

sobre los videojuegos como elementos que potencian el aprendizaje y ofrecen beneficios, 

quedando recogidos en el estudio de Marqués (2000) de la siguiente forma: 

ASPECTOS COGNITIVOS ASPECTOS SOCIALIZADORES 

- Resolución de problemas 

- Planificación de estrategias 

- Memorización 

- Aumento de la atención. 

- Percepción y reconocimiento 

espacial. 

- Comprensión lectora y vocabulario. 

- Aumenta la autoestima 

- Interacción con amigos 

- Aumentan la tolerancia ante el 

fracaso 

 

DESTREZAS Y HABILIDADES ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

- Autocontrol, autorregulación y 

autoevaluación 

- Implicación y motivación 

- Habilidades motrices, de reflejos y 

respuestas rápidas. 

- Coordinación óculo-manual 

- Curiosidad 

- Herramienta para introducir al 

mundo de la informática: Manejo de 

ventanas, comprensión de iconos, 

velocidad en el manejo del ratón… 

 

En esta línea Mejía, Rodríguez y Castellano (2009) afirman que algunas de las 

destrezas y recursos cognitivos que son requeridas para superar tareas en los videojuegos son 

parecidas a las necesarias en tareas escolares. Siendo cada vez mas aquellos autores que 

señalan a los videojuegos con una alto componente educativo. 

Pindado (2005)atribuye el éxito y el atractivo de los videojuegos en niños y 

adolescentes, a que poseen el suficiente atractivo y motivación como para que no sean 

capaces de distraerse. Estos dispositivos poseen un carácter lúdico y entretenido, así como 

niveles de dificultad progresivos que suponen un reto de superación personal, la 

competitividad y la existencia de incentivos con las puntuaciones favorecen la utilización de 

los mismos, también cabe señalar que la consecución de objetivos favorece el nivel de 

autoestima.  

Señalan algunos autores que a pesar de estas consideraciones se debe plantear la 

necesidad de determinarse hasta qué punto el usos de los videojuegos podría entorpecer el 

desempeño académico, la relaciones familiares y sociales, y la personalidad y maduración del 

sujeto (Estallo, Masferrer y Aguirre, 2001; León y López, 2003). 
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En esta línea, Chamarro et al. (2014) destaca la importancia de investigar en estudios 

futuros sobre el uso problemático de videojuegos con las posibles dificultades en diversos 

ámbitos de la vida. Del mismo modo, López (2012) señala la necesidad de identificar las 

diferencias que puedan darse en la práctica con distintos tipos de videojuegos.  

 

El autoconcepto como aspecto modificable  

El autoconcepto puede definirse como la imagen que un sujeto tiene de sí mismo, 

construida a partir de las relaciones sociales y experiencias vividas y condicionada por la 

forma en la que dicha información del exterior en percibida y asimilada (Álvaro-González, 

2015). 

En la actualidad, el autoconcepto se considera una de las variables motivacionales en 

el campo educativo que adquiere cada vez un mayor protagonismo (Polo y López, 2012), 

siendo numerosos los estudios realizados sobre el autoconcepto en jóvenes. Como por 

ejemplo, el estudio de López-Justicia, Hernández, Fernández, Polo y Chacón (2008) 

determinando la media dada en cada dimensión del autoconcepto. Otros estudios, se dirigen al 

análisis de las posibles relaciones entre el autoconcepto y el rendimiento académico (Roda y 

Sánchez, 2003; Gargallo, Garfella, Sánchez, Ros y Serra, 2009). 

Se señala el autoconcepto como un aspecto de la personalidad que sugiere bastante 

interés, Estallo (1995) afirma una relación existente entre la práctica de videojuegos como un 

reto que ponen de manifiesto sentimientos de competencia y el propio autoconcepto.  

Etxeberría (2011) declara que resulta evidente que la dedicación a los videojuegos es  

menor a medida que aumenta la edad de los sujetos, siendo los de menor edad los  jugadores 

más habituales y los que les dedican más horas.  

La adolescencia y juventud supone unas etapas críticas en el desarrollo del ser 

humano, son diversos los estudios que se han centrado en el autoconcepto en estas etapas, 

pues afirman que se trata de un periodo esencial donde se configuran los hábitos de la vida 

adulta (Moral, Rodríguez y Ovejero, 2010; Videra y Reigal, 2013; Vilariño, Amado y Alves, 

2013). 

Otros autores en sus trabajos científicos demuestran que los adolescentes que poseen 

un alto autoconcepto académico manifiestan una mayor rendimiento académico y logro 

escolar, alcanzado estos sujetos unas calificaciones más altas (Guay, Pantano y Boivin, 2003). 

Se plantean Ingles, et al. (2013) la posibilidad de considerarse los niveles de autoconcepto 

académico como un elemento pronosticador del éxito o fracaso escolar. 

Del mismo modo, se relaciona el autoconcepto físico y la práctica deportiva de manera 

que la realización de actividad física deriva en los sujetos una mayor percepción de 

autoconcepto físico. Son diversas las investigaciones que se ha comprobado esta relación en 

distintas etapas de desarrollo (Linal y Lindgren, 2005; Goñi y Fernández, 2007; López-

Manrique, 2012). 

Se identifican la población universitaria junto con la adolescencia, como sujetos que 

merecen especial atención ya que presentan una mayor sensibilidad en adquirir conductas que 
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pueden afectar a unos hábitos de vida saludables (Castellana, Sánchez-Carbonell, Graner y 

Beranuy, 2007; Sánchez-Carbonell et al., 2008).  

 

 

 

Otros factores asociados a la frecuencia de uso de videojuegos 

Los videojuegos se consideran capaces de modificar y/o cambiar las conductas y 

hábitos de los jóvenes con gran facilidad, es por ello que resulta necesaria la intervención de 

las familias para que estos sujetos consigan hacer una consumo racional y crítico de estos 

dispositivos (Díaz, 2006). 

De este modo, las familias deben formar y crear una actitud crítica en los niños y 

adolescentes, mediante el diálogo, hacia el consumo de los medios y nuevas tecnologías 

(Cabero y Romero, 2001).  

Lazo y Barroso (2009) concluyen en su estudio el lugar de residencia de los sujetos 

como factor considerable en el uso de los videojuegos, estableciendo que los niños y jóvenes 

residentes en zonas rurales destinan menos tiempo al consumo de pantallas. Del mismo modo, 

en el entorno rural se observa una mayor dedicación a los juegos tradicionales.   

Estos autores señalan que en las ciudades, las zonas de juego de los menores se han 

convertido en inseguras debido a la intensidad existente en el ritmo de vida de sus habitantes. 

Debido a ello, los niños y adolescentes pasan más tiempo dentro de casa y dedican dicho 

tiempo al uso de videoconsolas, Internet, dispositivos móviles, etc. 

Otro de los aspectos más estudiados en relación con los videojuegos es el género, son 

varios los autores los que demuestran en sus estudios diferencias en el usos de videojuegos 

según género masculino o femenino. Díez (2004) que tradicionalmente los videojuegos han 

sido creados en base a un supuesto masculino afines a sus intereses y deseos, haciendo que su 

uso se potenciara en el caso masculino más que en los femeninos. León y López (2003) 

comprobaban en su estudio que los chicos jugaban a estos dispositivos en mayor medida que 

las chicas.  

Como conclusiones de este trabajo, se puede señalar los videojuegos como unas 

herramientas atractivas para desarrollar capacidades y habilidades que permiten a los usuarios 

de estos dispositivos una inserción en el mundo tecnológico. De la misma forma, se considera 

necesario la indagación sobre sus posibles usos y problemas que puedan derivar de los 

mismos para una correcta utilización y poder considerarse como elementos beneficiosos, así 

como la relación existente con otros factores para conseguir afinar el perfil de estos usuarios. 

Y para finalizar, señalar el autoconcepto como un aspecto de la personalidad que suscita 

bastante interés debido a su influencia en las conductas y hábitos de vida de los individuos en 

sus diferentes etapas de desarrollo evolutivo.   
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1. Introducción 

 

En esta comunicación se hace referencia a la teoría de la motivación de logro y a las 

metas de aprendizaje, ambas relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de la danza, 

considerando la importancia de su conocimiento para la educación, se proponen 

aportaciones a tener en cuenta en el aula. 

Atkinson (1964), define la motivación de logro como una disposición relativamente 

estable de buscar éxito. Considerando la esperanza de éxito como el factor determinante de la 

conducta motivada, se incluye también la evitación del fracaso. La motivación de logro está 

determinada por el comportamiento de estas dos tendencias y resulta decisiva en la elección 

de la ruta psicológica que se sigue para lograr los objetivos propuestos. 

Según este autor, la fuerza de motivación de un alumno/a por conseguir un objetivo 

académico se encuentra determinada por dos fuerzas, de alguna manera contrapuestas, pero 

concebidas como factores de la personalidad del alumno/a y son relativamente estables: 

 Por un lado la tendencia a tratar de conseguir éxito en las tareas académicas. Deseo 

lograrlo. 

 Por otro, la fuerza tendente a evitar el fracaso. No deseo fallar. 

Respecto a las metas de aprendizaje, Dweck y Elliot (1983) estudiaron de qué modo 

varía la forma en que los niños/as y adolescentes afrontan las diversas tareas, en función de 

que su motivación se centre en las metas de aprendizaje o de ejecución. Por ejemplo, cuando el 

sujeto se basa en las metas de aprendizaje, el foco de atención es el proceso, los resultados son 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=motivación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=comportamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
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percibidos como un reto, y las tareas que prefiere son aquéllas en las que pueda aprender; 

frente a ello, cuando prevalecen las metas de ejecución, el foco de atención es el resultado, lo 

percibe como si se tratara de una amenaza, y prefiere aquellas tareas en las que pueda lucirse.  

Por otro lado, se ha comprobado que, dependiendo del tipo de metas que guían a los 

niños/as y adolescentes, éstos difieren en las atribuciones o justificaciones que tienden a dar 

acerca de los logros o fracasos que obtienen. Por ejemplo, los sujetos cuya motivación se 

centra en las metas relacionadas con el aprendizaje, suelen atribuir sus fracasos a causas 

internas (maestría y esfuerzo), mientras que los sujetos en los que prevalecen las metas de 

ejecución, lo atribuyen a causas externas. Del mismo modo, los primeros se consideran 

capaces de controlar la consecución de las metas que persiguen, mientras que los segundos 

no. Como consecuencia de dichas diferencias, el aprendizaje y el rendimiento van a diferir 

entre unos y otros, siendo mejores y menos costosos para los sujetos en los que prevalecen las 

metas de aprendizaje (Dweck y Elliot, 1983).  

Anteriormente en la motivación de logro habíamos visto como hay alumnos/as que 

buscan experimentar el éxito en sus tareas académicas. Pues bien, según estos autores hay dos 

grandes tipos de estudiantes que entienden el éxito de forma muy distinta: 

 Unos que ven el éxito académico, aprender, como la forma de incrementar la propia 

competencia, aprender sin más (Metas de aprendizaje).  

 Otros a los que fundamentalmente les preocupa tener éxito para no quedar mal ante los 

demás, no fracasar ante todo (Metas de ejecución).  

 

2. Aportaciones de la motivación de logro en el aula 

La educación de la danza requiere por parte de los alumnos/as el deseo de ejecutar 

acciones motrices para lograr cumplir los objetivos, lo que genera diferentes disposiciones en 

éstos, de acuerdo a la manera en que es asumida la asignatura. 

En las clases de danza se observan alumnos/as que buscan constantemente realizar las 

acciones de manera exitosa, sentir satisfacción cuando lo logran y trazarse metas de 

superación personal, tratando de ser cada vez mejores en lo que hacen. A este tipo de 

alumnos/as por lo general, no les interesa en gran medida lo que otros puedan pensar respecto 

a su desempeño, para ellos lo más importante es quedar bien consigo mismos y buscar la 

realización de acciones exitosas sin importarles nada más que el placer de enfrentarse a ese 

reto. 

Así, todos conocemos a esos alumnos/as que siempre están dispuestos a salir a la 

palestra y observamos la satisfacción con la que vuelven a su sitio cuando han realizado 

satisfactoriamente el ejercicio. Este tipo de alumnos/as busca experimentar el orgullo y la 

satisfacción que sigue al éxito. Las características más comunes de este tipo de alumnos/as 

son: 

 Desean saber en todo momento, solicitando información de cómo lo están haciendo 

(puesto en la escala que podrían estar ocupando).  
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 Prefieren un premio grande, a muy largo plazo, que pequeños premios a corto (quedar 

de los primeros de promoción es lo más importante).  

 Tienen preparadas sus metas y pasos a dar de una forma meticulosa (qué curso hacer, 

porque puntúa más para cuando quieran hacer otro).  

 Selecciona a sus compañeros/as en función de los expertos que sean en un 

determinado tema (este chico/a es muy majo/a, porque sabe mucho de danza).  

De igual manera, participan en la educación de danza alumnos/as que nunca salen 

voluntarios aunque sea una tarea fácil y que saben hacer. Si pueden escoger entre dos 

opciones siempre eligen la más sencilla, evitan las tareas en las que tengan que competir y, 

son especialmente sensibles a la posibilidad de experimentar un fracaso que han de evitar a 

toda costa. En definitiva tienen miedo al fracaso. 

Las características más comunes de este tipo de alumnos/as son: 

 Alumnos/as en los que predominan acciones encaminadas a evitar fracasar, 

generalmente actúan buscando crear una falsa imagen con su desempeño, para lo cual 

se disponen a elegir ejercicios con niveles de dificultad muy bajos o muy altos, a fin 

de tener una buena excusa para justificar el fracaso. 

 Lo que más les importa en su accionar no es el esfuerzo por dar lo mejor de sí en la 

búsqueda del éxito, sino alejarse de la posibilidad de cometer errores, razón por la cual 

no suelen ser perseverantes y dentro de sus principales preocupaciones se encuentra la 

opinión que pueda ser generada por los demás referente a su actuación. 

Esta teoría parece obligar a los profesores/as a conocer a nuestros alumnos/as para 

tratar de maximizar en ellos la motivación de logro, pues conociendo las características de 

esta motivación presente en el alumnado sabremos que les lleva a buscar el éxito o evitar el 

fracaso en danza, la manera en que éstas se manifiestan en las ejecuciones por lograr los 

objetivos propuestos, lo que facilitará una orientación psicopedagógica correcta y finalmente 

el desempeño exitoso de los/as bailarines/as.  

Así, para los alumnos/as cuya motivación sea el conseguir éxito se les deberá asignar 

tareas cada vez más difíciles, que supongan un reto, tratando de mantenerles interesados en 

ellas. Para este tipo de alumnos/as, a veces, una dosis moderada de fracaso incrementa su 

motivación, el éxito fácil la disminuye.  

Por el contrario, con los alumnos/as miedosos de fracasar se aconseja aumentar 

progresivamente la dificultad de las tareas pero muy sutilmente, de manera que vayan 

perdiendo ese miedo. La mejor forma de hacerlo es aumentando las posibilidades esperadas 

de tener éxito y con ello disminuyendo la posibilidad de fracasar. Se necesita tener éxito para 

aumentar su motivación. La otra alternativa será modificar características de su personalidad, 

lo cual parece más difícil de conseguir. 

 Desarrollar la motivación de logro en la educación de la danza pudiera contribuir 

notablemente en el proceso de formación integral de los alumnos/as, preparándolos para 
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enfrentarse exitosamente a las exigencias crecientes que impone el mundo actual cada vez 

más competitivo.  

3. Aportaciones de las metas de aprendizaje en el aula 

A la vista de las diferencias existentes entre los alumnos/as que ven el éxito en el 

proceso (Metas de aprendizaje) y los que ven el éxito en el resultado (Metas de ejecución), 

resulta evidente la importancia que tiene para el alumnado de danza experimentar que están 

aprendiendo, que están aumentando su competencia como bailarines/as.  

Debemos ser conscientes de la importancia que tienen los mensajes que decimos y 

transmitimos a nuestros alumnos/as antes, durante y después de cada tarea, y/o actividad que 

realizan en la clase de danza.  

Hemos de ser capaces de que el alumnado de danza centre la atención en el proceso a 

seguir, y no en el resultado; que nos vean como alguien que les va a ayudar, y no como un 

juez; que aprendan de los errores cometidos como una forma más de aprender. 

4. Conclusión 

Tras realizar el recorrido teórico de las teorías motivacionales como la teoría de logro 

y las metas de aprendizaje, podemos afirmar que para el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado de danza será de gran relevancia el que los docentes sean conocedores e 

identificadores de la motivación que posee su alumnado, pues será la base para mantener a su 

alumnado ilusionado en el trabajo del día a día y con ganas de conseguir sus objetivos. 

Además, hemos observado que si se tienen en cuenta, se podrá fomentar la motivación 

hacia el éxito (motivación de logro) y hacia el disfrute del proceso, no solamente por el mero 

resultado (metas de aprendizaje), lo que promoverá el interés por aprender danza. 

 Con todo esto se pretende aportar desde la motivación a la educación de la danza 

propuestas que se puedan tener presentes en el aula. 
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1. Introducción 

 

En esta comunicación se hace referencia a la teoría de Maslow que habida cuenta de la 

importancia de su conocimiento para la educación y relacionada con la enseñanza-

aprendizaje de la danza, se proponen aportaciones a tener en cuenta en el aula. 

Una de las más conocidas teorías sobre la motivación es la Teoría de la jerarquía de las 

necesidades o Pirámide de Maslow, propuesta por el psicólogo Abraham Maslow en su 

trabajo de 1943 “Una teoría sobre la motivación humana”. Él concibió las necesidades 

humanas bajo la forma de una jerarquía, la cual va de abajo hacia arriba y, su teoría defiende 

que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos 

necesidades y deseos más elevados. Concluyó, que una vez satisfecha una serie de 

necesidades, éstas dejan de actuar como motivadoras. 

Investigaciones científicas en el ámbito puramente de la psicología, fue Abraham H. 

Maslow, con su obra “Motivación y Personalidad” (1991), el pionero en el estudio de las 

motivaciones humanas específicamente dentro de las empresas. 

Las necesidades humanas básicas que Maslow colocó en orden ascendente de 

importancia, son las siguientes: 

-Necesidades primarias de orden inferior: necesidades fisiológicas y de seguridad. 
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Necesidades fisiológicas. Éstas son las necesidades básicas para  el sustento de la vida 

humana, tales como alimentos, agua, calor, abrigo y sueño. Según Maslow, en tanto estas 

necesidades no sean satisfechas en el grado indispensable para conservación de la vida, las 

demás no motivarán a los individuos.  

 Necesidades de seguridad. Surgen de la necesidad que tiene la persona de sentirse 

segura y protegida.  

Dentro de ellas se encuentran: 

 Seguridad física  

 Seguridad de empleo  

 Seguridad de ingresos y recursos  

 Seguridad moral y fisiológica  

 Seguridad familiar  

 Seguridad de salud  

 Seguridad contra el crimen de la propiedad personal  

 Seguridad de autoestima  

-Necesidades secundarias de orden superior: psicológicas y sociales, estima y 

autorrealización.  

Necesidades sociales (también denominada de asociación, aceptación o pertenencia).  

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de 

asociación, participación y aceptación. 

En tanto que somos seres sociales, los individuos experimentamos la necesidad de 

pertenencia, de ser aceptados por los demás, mantener relaciones humanas en armonía, ser 

integrantes de un grupo, recibir el cariño y afecto de familiares, amigos y personas del sexo 

opuesto, etc. 

Necesidades de estimación o de reconocimiento. De acuerdo con Maslow, una vez que 

las personas satisfacen sus necesidades de pertenencia, tienden a desear la estimación por 

parte de los demás.  

Se refieren a la manera en que es reconocido el trabajo personal, es decir, la necesidad 

de sentirnos dignos, respetados, con prestigio, poder, etc, que se relacionan a su vez con la 

autoestima. 

 Necesidad de autorrealización. Se les denominan también necesidades de 

crecimiento.  
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Maslow consideró a ésta como la necesidad más alta, se hallan en la cima de la 

jerarquía, a través de su satisfacción personal, encuentran un sentido a la vida mediante el 

desarrollo de su potencial en una actividad. 

Se trata de optimizar y aprovechar el propio potencial para realizar algo valioso, que a 

uno le gusta y es capaz de lograr. Se relaciona con las necesidades de estima. Podemos citar la 

autonomía, la independencia, el autocontrol.  

2. Aportaciones de la teoría de Maslow en el aula 

 

Según Maslow, la motivación para satisfacer una necesidad superior sólo aparece y es 

operativa, cuando están satisfechas las necesidades inferiores. 

Básicamente y hablando en términos pedagógicos, viene a decirnos que para que un 

alumno/a esté motivado para aprender, antes debe tener satisfechas una serie de necesidades 

básicas. Además, y esto es importante, están organizadas de forma jerárquica de tal modo, que 

para satisfacer una determinada necesidad hay que tener satisfechas aquellas de orden inferior 

que están por debajo en la pirámide. 

Por ejemplo, si un alumno/a de danza se siente rechazado por el grupo/clase, 

posiblemente quede anclado en la necesidad de asociación/aceptación sin poder ocuparse de 

satisfacer las necesidades de estimación, es decir, de autoestima y prestigio que podría obtener 

con las tareas académicas. 

Desde la educación se plantea para el profesorado de danza, la necesidad de que a la 

hora de interpretar el rendimiento de un alumno/a tengamos en cuenta una serie de situaciones 

que pueden dejarle anclado en necesidades de tipo inferior, como son a modo de ejemplo, la 

inestabilidad familiar (familia cuyos padres están en proceso de divorcio) incluso la 

inseguridad familiar en el trabajo (padres en desempleo), el rechazo del grupo-clase, del 

profesor/a o la baja autoestima.  

3. Conclusión 

Dada la importancia de que el alumnado tenga satisfechas sus necesidades básicas, 

queremos destacar que será a partir de ahí cuando los alumnos desarrollarán necesidades y 

deseos más elevados favorecedores para su aprendizaje de danza. Por el contrario, su 

rendimiento académico podría verse afectado al encontrase carencias en alguna parte de la 

pirámide. 

Es por lo que proponemos que se tenga en cuenta en el aula durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, si el alumnado se encuentra motivado y desarrolla su potencial en las 

clases, ya que eso nos dará indicios positivos de poseer buena salud, autoestima, aceptación, 

participación, autocontrol, autonomía y una satisfacción personal   que le hará estar en la 

cúspide para aprender danza. 
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1. Introducción. 

En la actualidad, diversos estudios constatan la importancia de practicar actividad física 

(AF) para obtener una mejora de la salud (Weiler, Stamatakis, Blair, 2012). Se ha demostrado 

que realizar AF dentro de unos determinados parámetros de intensidad, frecuencia y duración, 

puede ayudar a subsanar la aparición de posibles enfermedades en la vida adulta (Consejería 

de Salud-Junta de Andalucía, 2010). En este sentido, diversos organismos, establecen unas 

recomendaciones de práctica de AF para la obtención de un nivel de Condición Física (CF) 

saludable, constituyéndose este último como un indicador primordial para la obtención de un 

estado físico, psíquico y social óptimo en las personas (Ortega, Ruiz, Castillo y Sjöström, 

2008). 

Se ha demostrado que los primeros años de vida resultan claves para la adherencia hacia el 

ejercicio físico y la adquisición de hábitos para toda la vida (Romero-Cerezo, Martínez-

Baena, Ortiz-Camacho y Contreras-Jordán, 2011). A pesar de ello, en una sociedad gobernada 

por el desarrollo tecnológico y la incertidumbre valorativa que emana de la globalización 

instaurada, los niños y adolescentes no consiguen cubrir la pauta mínima establecida de 60 

minutos de AF a una intensidad de moderada a vigorosa (Martínez-Baena, Mayorga-Vega y 

Viciana, 2015). 

Como consecuencia de ello, desde la Organización Mundial de la Salud, en la Estrategia 

mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, se establecen diversas 

sugerencias para acometer la promoción de la AF en la escuela (OMS, 2004). Destaca entre 

ellas la de ofrecer clases diarias de Educación Física (EF) con actividades variadas y 

adaptadas a las necesidades, intereses y capacidades del máximo número de escolares 

presentes en las clases.  

A partir de dicha estrategia, surgen otras muchas medidas orientadas a la promoción en 

materia educativa. Destaca en este sentido la Population-based approaches to childhood 
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obesity prevention (OMS, 2012), centrada en proporcionar a los Estados miembros una visión 

general de los tipos de intervenciones de prevención de la obesidad infantil que se podrían 

realizar a nivel nacional, subnacional y local en niños y adolescentes presentes en al ámbito 

escolar. 

Establecidas las medidas necesarias a partir de las cuales comenzar a actuar para la 

consecución de la mejora de salud de los jóvenes, desde el propio Parlamento Europeo se 

señala a la escuela como lugar ideal desde el que poder intervenir y para paliar este tipo de 

problemas (Schmitt, 2007). En este sentido, se señala la EF necesidad de reorientar la dicha 

asignatura hacia la nueva demanda social y de salud de los escolares.  

Dicho organismo solicita a los Estados miembros que hagan obligatoria la EF en la 

enseñanza primaria y secundaria y acepten el principio de que el horario escolar debería 

garantizar al menos tres clases de EF por semana como objetivo mínimo. 

Más recientemente, en el Informe sobre la EF y el deporte en los centros escolares de 

Europa (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013), en un intento por esbozar el panorama 

actual de la EF en los centros de dicho continente, se establece entre otras cosas el porcentaje 

de horas lectivas del currículo destinadas a la EF. 

 

 

 

Figura 1. Mínimo de horas lectivas asignadas a la educación física como asignatura 

obligatoria, como porcentaje del total de horas lectivas de educación primaria y 

secundaria general obligatoria a tiempo completo, 2011/12. Fuente: Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice (2013). La Educación Física y el deporte en los centros escolares 

de Europa, pg. 32. 

 

En este sentido, emerge la figura del profesor de EF como principal agente promotor de 

salud (Martínez-Baena, Romero-Cerezo y Delgado-Fernández, 2011). El mismo es señalado 
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como un educador que debe estar capacitado para motivar a sus alumnos con la finalidad de 

hacer de estos ciudadanos más activos en el futuro. 

 

En relación a esto último, numerosos estudios centran su interés en conocer la motivación 

de los escolares hacia la asignatura de EF a partir de la teoría de la autodeterminación 

(Bagoien, Halvari y Nesheim, 2010; Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha y Sum, 2009). 

Mayorga-Vega y Viciana
 

(2014), estudiaron la influencia de diferentes perfiles 

motivacionales en los niveles de participación objetiva y esfuerzo percibido durante las clases 

de EF. Sus resultados mostraron que ambas variables eran significativamente mayores en 

aquellos escolares con mayor motivación hacia la misma. 

El objetivo del presente estudio se centra en conocer la motivación hacia la EF en 

escolares valencianos pertenecientes a la Secundaria Obligatoria, a partir de la Escala de 

Locus Percibido De Causalidad en EF, estableciendo posibles diferencias según el género. 

 

2. Método 

Participantes 

La muestra final utilizada fue de 242 adolescentes (pertenecientes a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º curso/12 a 16 años de edad), en centros ubicados dentro de 

la provincia de Valencia. 

 

Instrumento 

Motivación hacia la EF. La evaluación de la motivación hacia la EF se llevó a cabo en un 

aula regular mediante la versión española de la Escala del Locus Percibido de Causalidad en 

EF (Goudas, Biddle, y Fox, 1994). El cuestionario consta de un total de 24 ítems repartidos en 

seis dimensiones que miden la motivación intrínseca, cuatro formas de regulación de la 

motivación extrínseca (integrada, identificada, introyectada y externa) y la desmotivación. 

Para cada dimensión, cuatro ítems se clasifican en una escala tipo Likert de 7 puntos con las 

etiquetas de 1 = “Totalmente en desacuerdo” hasta 7 = “Totalmente de acuerdo”. El 

cuestionario está encabezado por la frase “Participo en esta clase de EF…”, y los ítems 

representan las diferentes razones de dicho enunciado, reflejando los diferentes tipos de 

motivación. 

 

Para el presente estudio se utilizó la revisión de la versión española de la Escala del 

Locus Percibido de Causalidad en EF, cuyas propiedades psicométricas ya demostraron ser 

adecuadas (CFI = 0,89; RMSEA = 0,04; los coeficientes α de Cronbach oscilan de 0,7 a 0,8) 

(Moreno Murcia, González-Cutre, y Chillón Garzón, 2009). La nueva versión utilizada en 

esta investigación añade la medida de la regulación integrada y demuestra ser un instrumento 

válido y fiable para medir el continuo motivacional en las clases de EF, presentando 

correlaciones positivas entre las formas de motivación próximas en el continuo y negativas 

entre las más alejadas (Ferriz, González-Cutre y Sicilia, 2015). Este nuevo instrumento 
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permite profundizar en el conocimiento de la motivación en clases de EF y su relación con la 

adherencia al ejercicio físico y la adopción de hábitos de vida saludables, teniendo en cuenta 

el papel tan importante que parece jugar la regulación integrada en este proceso. Dicha 

regulación integrada presenta una alta consistencia interna (alfa de Cronbach = .93) y 

estabilidad temporal (CCI = .87). 

 

Procedimiento 

La recogida de datos se realizó durante el mes de octubre de 2015. Los participantes y 

padres/tutores legales fueron convenientemente informados de las características del estudio, 

firmando estos últimos un consentimiento informado para autorizar la participación de sus 

hijos. El cuestionario de  motivación se aplicó por dos encuestadores experimentados a los 

participantes en horario escolar (aproximadamente 15-20 minutos durante las clases de EF), 

solicitándose seriedad y máxima sinceridad en las respuestas y asegurándoles la 

confidencialidad de los resultados. 

 

Análisis estadístico 

Se calcularon las medias y desviaciones estándar de todas las dimensiones del 

cuestionario. Se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor para estudiar las 

posibles diferencias en entre chicos y chicas. Todos los análisis estadísticos se realizaron 

mediante el paquete estadístico SPSS versión 22.0 para Windows (IBM® SPSS® Statistics 

22). El nivel de significación estadística se estableció en p < 0,05. 

 

3. Resultados 

La Tabla 1 muestra las diferencias entre los niños y las niñas. Los resultados del ANOVA 

de un factor mostraron cómo los niños presentaban mayores valores estadísticamente 

significativos que las niñas en la regulación integrada (p < 0,05), pero no en el resto de 

dimensiones analizadas (p > 0,05). 

 

Tabla 1. Diferencias entre chicos y chicas en dimensiones estudiadas 

 Total 

(M ± DE) 

Niños 

(M ± DE) 

Niñas 

(M ± DE) 
p 

n 242 107 135  

Motivación Intrínseca 5,3± 1,3 5,5± 1,3 5,2± 1,2 ,084 

Regulación Integrada 4,7± 1,6 5,1± 1,7 4,5± 1,5 ,003 

Regulación Identificada 5,5± 1,2 5,5± 1,3 5,4± 1,2 ,476 

Regulación Introyectada 4,1± 1,4 4,1± 1,6 4,1 ± 1,2 ,846 

Regulación Externa 4,1 ± 1,4 3,8 ± 1,4 4,2 ± 1,4 ,060 

Desmotivación 2,3 ± 1,2 2,2 ± 1,2 2,3 ± 1,1 ,789 

Nota. M = media; DE = desviación estándar; 
a
 Análisis de la varianza de un factor entre niños y 

niñas.  
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4. Discusión 

El objetivo de la presente investigación se centraba en conocer las diferencias en la 

motivación hacia la EF entre chicas y chicos valencianos pertenecientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

El estudio demuestra una mayor cercanía hacia la motivación intrínseca en relación a la 

EF por parte de los chicos con resultados significativamente más positivos en este aspecto en 

los motivos constituyentes de la dimensión orientada a medir la regulación integrada dentro 

del continuum de la autodeterminación.  

Como ya se ha explicado en anteriores trabajos, dicho continuum iría desde niveles más 

bajos a niveles más altos de motivación. En este sentido, la motivación extrínseca implicaría 

una regulación externa (nivel bajo de autodeterminación), la regulación introyectada un nivel 

moderadamente alto de autodeterminación, la regulación identificada un nivel alto de 

autodeterminación y la regulación integrada supondría el nivel más alto de determinación 

dentro de la motivación extrínseca. Estos datos coinciden con los obtenidos en su estudio por 

Mayorga-Vega y Viciana
 
(2014), quienes ya apuntaron que dicha variable podría resultar un 

elemento esencial para el cumplimiento de las recomendaciones de práctica de AF diaria en 

escolares de estas edades. 

En cuanto a las razones que podrían explicar esta evidencia, destacamos algunas más 

generales y directamente relacionadas con el ejercicio físico y otras más específicas y 

asociadas a la propia asignatura y hacia la impartición de las clases de EF. Por un lado, se 

demuestra que la motivación hacia el ejercicio físico en general, suele ser mayor en chicos 

que en chicas adolescentes. Tambien se ha demostrado que, tanto las actitudes relacionadas 

con el proceso, como las referidas al resultado, suelen ser mayores en chicos que en chicas 

(Martínez-Baena et al., 2012a). El nivel de competencia motriz, la autopercepción de dicha 

competencia hacia el ejercicio, la percepción de autonomía, la imagen corporal, el nivel de 

condición física que se posea de acuerdo a la realización de actividades organizadas de tipo 

extraescolar o deporte federado, el índice de masa corporal, el mayor o menor dominio de las 

habilidades trabajadas, saber que se está siendo monitoreado para medir el nivel de 

participación en una determinada actividad y otras muchas variables, podrían estar 

condicionando estas diferencias en la motivación de los escolares  y por tanto su nivel de AF 

habitual, a pesar de que esto no siempre se cumple.  

Señalados estos posibles desencadenantes generales, resulta conveniente centrar el debate 

entorno a los posibles elementos originantes y más estrechamente relacionadas con las 

finalidades propias de la asignatura de EF, así como con las características esenciales del 

profesor para la consecución de una mayor implicación dentro de sus clases. 

El principal elemento originante, es aquel que se genera dentro de una situación de 

enorme desconcierto entre los profesionales de la EF. A partir de dicha situación, surge una 

nueva dimensión política entorno a la enseñanza de la misma y que parece desembocar en 
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planteamientos metodológicos erróneos por parte del profesor. Desde los grandes organismos 

europeos, se señala a la EF escolar como un medio ideal desde el que paliar los grandes 

problemas de salud infanto-juvenil, insistiendo en reorientar dicha disciplina hacia estructuras 

que propicien un mayor tiempo de compromiso motor en el alumnado. Este enfoque, podría 

estar propiciando un efecto contrario al esperado para el cumplimiento de los niveles 

necesarios de práctica en los jóvenes. Se renuncia a la esencia de la EF tal y como viene 

siendo considerada. En Molina (1999), ya se estableció que la finalidad de las asignaturas 

escolares es la educación en las experiencias específicas que ofrecen sus conocimientos y que 

por tanto, la principal finalidad de la EF no debe ser el aprendizaje de las tareas motrices sino 

la educación en las mismas. De acuerdo a esto, no se trataría de aumentar el tiempo de 

compromiso motor a cualquier precio, sino que el objetivo debería centrarse en facilitar 

recursos que propiciasen y facilitasen la adopción de hábitos y estilos de vida saludables a 

partir de las clases de EF, generando una fuerte influencia en las vidas de los escolares fuera 

del ámbito escolar y en su tiempo libre. De esta forma, la consecución del requisito estipulado 

que hace referencia a que los escolares deberían acumular, entorno al 50% del tiempo de 

práctica de AF de moderada a vigorosa recomendada, debería ser visto como un aliciente o 

elemento motivador para los profesores de EF en el diseño de sus clases (Chen, Ennis, Martin 

y Sun, 2005), pero nunca como el principal propósito de esta materia. Como bien señalaron 

Rivera, Trigueros y De la Torre (2012), el mayor compromiso consiste en enseñar valores 

desde la vivencia, dando lugar así a la constitución de alumnos conscientes de lo 

verdaderamente importante, ayudando a construir ciudadanos y ciudadanas más justos, 

equitativos y comprometidos socialmente. Por tanto, la EF debería ser concebida como una 

herramienta recomendable para incidir en  el desarrollo integral de futuros ciudadanos para 

que aprendiesen a vivir democráticamente, mediante la utilización de las prácticas físico-

deportivas como medio educativo. Además, el modelo propuesto desde Europa y que aboga 

por un aumento en las horas de EF dentro del plan de estudios, sí podría suponer un cambio 

en la orientación de la misma hacia un equilibrio entre la consecución de las principales 

finalidades educativas (desarrollo de valores, trabajo socio-afectivo, sensibilización hacia los 

problemas sociales, adquisición de actitudes críticas hacia injusticias sociales, etc) a través del 

fomento de actividades con un componente lúdico y el anhelado cumplimiento de un 

porcentaje considerable respecto a las actuales  recomendaciones de práctica de AF 

establecidas por los grandes organismos internacionales. Pero para ello, un aumento de horas 

semanales de EF dentro del plan de estudios debería materializarse.  

Por tanto, en relación al desorientado planteamiento teórico y epistemológico actual y 

teniendo en cuenta los bajos niveles de AF de chicos y chicas en la actualidad, se podría 

pensar que dicha situación podría estar generando una desmotivación de ambos sexos 

respecto a la asignatura de EF (más pronunciado en el caso de las chicas de acuerdo a los 

resultados del presente estudio), debido al mal enfoque metodológico y planteamiento de la 

misma por parte del profesor. Más preocupado por un diseño de sesiones y tareas 

mecanizadas y orientadas hacia ejecuciones cerradas y centradas en el esfuerzo que en la 

propuesta de tareas abiertas, divertidas, con un alto componente lúdico y orientadas a la 

indagación, el aprendizaje con menor esfuerzo y la vivencia centrada en el placer de sentirse 

bien durante la práctica activa. En este sentido, estudios anteriores realizados sobre población 
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adolescente española, demuestran que el género modifica significativamente los motivos de 

práctica físico-deportiva en la misma (Martínez-Baena et al., 2012b). Aunque ambos señalan 

como principal motivo de práctica la diversión y estar con los amigos, se ha confirmado una 

mayor motivación (aunque en porcentajes menores) de las chicas hacia una práctica para 

mantener la línea y mejorar la salud, y de los chicos hacia una práctica impregnada de un alto 

componente competitivo. En este sentido, los resultados de nuestro estudio constatan que los 

jóvenes de estas edades otorgan gran importancia a realizar EF y tener una mayor motivación 

hacia la misma por considerarla como una asignatura divertida.  

Por otro lado, el contenido abordado en las clases de EF también podría ser una variable 

influyente para la mayor implicación de los chicos y chicas durante las clases. De acuerdo a 

esta idea, se intuye que el plantemiento de unos u otros contenidos para su abordaje en las 

clases de EF, podría ser un importante factor desencadenante del mayor o menor nivel de 

motivación hacia la misma.  

Las diferencias en los niveles de participación e intensidad en las clases han sido 

relacionadas con el tipo de contenido abordado, de manera que deportes o juegos de invasión 

y danzas o actividades con perfil estético han sido determinantes para una mayor implicación 

de los chicos y chicas, respectivamente, en EF (Fairclough, 2003; Fairclough y Stratton, 2003; 

Gao, Oh y Sheng, 2011). Según estos estudios localizados en la literatura reciente, en clases 

de EF orientadas a deportes o juegos de invasión, el tiempo de compromiso motor y la 

realización de AFD de moderada a vigorosa resultan mayores en los chicos que en las chicas. 

Por el contrario, en clases de EF donde son planteadas actividades con perfil estético y 

basadas en el movimiento, como por ejemplo, la danza o la gimnasia, estos parámetros 

resultaran ser superiores en las chicas.  

Como consecuencia de la argumentación previa y a pesar de que Fairclough y Stratton 

(2005) apuntan que generalmente, los niveles de AF a una intensidad de moderada a vigorosa 

de chicos y chicas no deberían discernir debido a que la oferta de oportunidades para ser 

activos dentro de las clases de EF es igual para ambos, podemos intuir que las diferencias 

encontradas en cuanto a la motivación de ambos, podrían deberse al planteamiento de 

sesiones orientadas al abordaje de unos u otros bloques de contenidos. 

A partir de este hallazgo, podemos sugerir que una buena estrategia a seguir por parte del 

profesor de EF dentro de sus clases, sería establecer grupos de igual afinidad en cuanto al 

gusto y motivación por unos u otros contenidos, siempre y cuando su objetivo principal fuera 

la consecución del mayor tiempo posible de compromiso motor dentro de sus clases y el 

cumplimiento de la recomendación ya señalada de 50% del tiempo de práctica de AF a la 

intensidad requerida. De esta forma, lo que proponemos, se basa en el diseño de estrategias de 

segmentación de acuerdo a los contenidos a acometer, como un recurso metodológico lícito, 

aunque posiblemente excluyente desde un punto de vista educativo. No podemos olvidar 

respecto a esta última sugerencia, que los estereotipos de género en el deporte todavía 

perduran en la actualidad y también podrían ser una de las causas que justificaran estas 

diferencias encontradas en nuestro estudio.  

De esta forma y como síntesis de las ideas expuestas hasta el momento, se podría concluir 

que, se pueden plantear intervenciones en las clases de EF que estén orientadas a cumplir las 
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recomendaciones estipuladas y mediante las cuales se obtengan los pertinentes beneficios para 

la salud y una mejora de la condición física, pero como bien apuntaron Baquet, Berthoin y 

Van Praagh (2002), estos diseños no podrían plantearse considerando el mejor enfoque 

educativo posible al que se debe aspirar en esencia de dicha materia. 

Por tanto, resulta necesario incidir en la necesidad de contar con buenos profesores de EF, 

capaces de generar una mayor implicación del alumnado en sus clases mediante el 

planteamiento de metodologías innovadoras y que propicien una mayor motivación. Esto 

supondría una mayor  complicidad con el alumnado para la consecución de las finalidades 

educativas propias de la materia e indirectamente para el cumplimiento de la ansiada 

recomendación de práctica de AF, tanto dentro como fuera de las clases, a partir de la 

adquisición de estilos de vida más activos en estos chicos y chicas. 
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1. Introducción. 

Las formas de motivación más autodeterminadas (motivación intrínseca, regulación 

integrada e identificada) se han asociado en la literatura con un estilo de vida activo y 

saludable. Mientras que las formas de motivación no autodeterminadas (regulación externa, 

introyectada y desmotivación) se han asociado generalmente con resultados negativos hacia la 

Actividad Física (AF) (Ferriz, González-Cutre y Sicilia, 2015). 

Por tanto, resulta sensato pensar que el estudio de la motivación podría resultar clave para 

el conocimiento de posibles factores influyentes en el mayor o menor grado de implicación y 

participación en cuanto a niveles de AF (Mayorga-Vega y Viciana, 2014). El conocimiento de 

esta variable, podría favorecer el desarrollo de intervenciones adecuadas con una orientación 

hacia la promoción de estilos de vida más activos entre la población.  

El abandono de la práctica físico-deportiva y los bajos niveles de AF asociados a la etapa 

adolescente, hacen inevitable el abordaje de estudios orientados al conocimiento y análisis de 

dicha variable en el ámbito escolar y de manera particular en la asignatura de Educación 

Física (EF) (Macarro-Moreno, Martínez-Baena y Torres-Guerrero, 2012).  

Diversos estudios han constatado que una elevada motivación hacia la EF se asocia de 

manera positiva con mayores niveles de AF, tanto en el ámbito escolar como en el tiempo 

libre de los jóvenes (Zhang, 2009; Bagoien, Halvari, y Nesheim, 2010; Jaakkola, Washington, 

Yli-piipari, 2013). Debido a ello, la comprensión de la relación existente entre dicha 

motivación hacia la EF y los niveles de AF durante las clases de EF, el receso escolar y el 

deporte organizado extraescolar, resulta esencial. 

Este conocimiento podría ayudar a orientar a los profesores de EF hacia una mejora de sus 

intervenciones en clase. También a aumentar su nivel de concienciación respecto a la 

influencia de sus decisiones y a las consecuencias de las mismas para los escolares.  
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En este sentido, la TAD (Teoría de la Autodeterminación) de Deci y Ryan (1985), se 

constituye como un marco ampliamente abordado con la finalidad de entender más 

claramente las implicaciones de una mayor o menor motivación hacia la EF respecto a la 

asunción de formas de vida más activas en adolescentes presentes en el ámbito escolar (Wang, 

Chatzisarantis, Spray, y Biddle, 2002; Biddle y Wang, 2003; Boiché, Sarrazin, Frederick, 

Pelletier y Chanal, 2008; Yli-piipari, Watt, Jaakkola, Liukkonen, y Nurmi, 2009; Ullrich-

French y Cox, 2009). 

De acuerdo a esto, el objetivo del presente estudio se centra en conocer la motivación 

hacia la EF en escolares valencianos pertenecientes a la Secundaria Obligatoria, a partir de la 

Escala de Locus Percibido De Causalidad en EF, estableciendo posibles diferencias de 

acuerdo al curso en que se encuentran. 

 

2. Método 

Participantes 

La muestra final utilizada fue de 242 adolescentes pertenecientes a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º curso/12 a 16 años de edad), en centros ubicados dentro de 

la provincia de Valencia. 

 

Instrumento 

Motivación hacia la EF. Para medir las seis formas de motivación establecidas por la 

TAD en las clases de EF, se utilizó la Escala de Locus Percibido de Causalidad (PLOC) de 

Moreno-Murcia, González-Cutre y Chillón-Garzón (2009) fusionada con los cuatro ítems 

elaborados por Wilson, Rodgers, Loitz y Scime (2006) para medir también la regulación 

integrada (Ferriz et al., 2015). Esta escala está encabezada por la sentencia “Participo en las 

clases de educación física…” y compuesta por un total de 24 ítems (cuatro por factor), que 

miden la motivación intrínseca (e.g., “porque la educación física es divertida”), regulación 

integrada (e.g., “porque está de acuerdo con mi forma de vida”), regulación identificada (e.g., 

“porque quiero aprender habilidades deportivas”), regulación introyectada (e.g., “porque me 

sentiría mal conmigo mismo si no lo hiciera”), regulación externa (e.g., “porque eso es lo que 

se supone que debo hacer”) y desmotivación (e.g., “pero realmente siento que estoy perdiendo 

mi tiempo en educación física”). El instrumento utiliza una escala Likert de 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). 

 

Procedimiento 

La recogida de datos se realizó durante el mes de octubre de 2015. El alumnado 

participante fue convenientemente informado de las características del estudio, ofreciéndole 

las instrucciones oportunas para su cumplimentación. Se les pidió que contestasen con 

seriedad y máxima sinceridad, asegurándoles la confidencialidad de las respuestas. El 

cuestionario se cumplimentó en 15 minutos aproximadamente. El director de cada uno de los 
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centros estudiados firmó un consentimiento informado asumiendo la participación de los 

escolares en el estudio. 

 

Análisis estadístico 

Se calcularon las medias y desviaciones estándar de todas las dimensiones del 

cuestionario. Se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor para estudiar las 

posibles diferencias entre chicos y chicas de acuerdo a su curso. Todos los análisis 

estadísticos se realizaron mediante el paquete estadístico SPSS versión 22.0 para Windows 

(IBM® SPSS® Statistics 22). El nivel de significación estadística se estableció en p < 0,05. 

 

3. Resultados 

La Tabla 1 muestra las características de los participantes estudiados, así como las 

diferencias entre cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Los resultados del ANOVA de 

un factor mostraron diferencias estadísticamente significativas en la motivación intrínseca, 

regulación integrada, regulación identificada, regulación externa y desmotivación (p < 0,05), 

pero no en la regulación introyectada (p > 0,05). 

 

Tabla 1. Diferencias en las diversas dimensiones estudiadas 

 

 M DE p 

Motivacion_intrinseca 1º ESO 5,3770 1,21472 

,001 

2º ESO 5,7406 1,32374 

3º ESO 5,1169 1,19248 

4º ESO 4,6023 1,47733 

Total 5,3440 1,30837 

Regulacion_integrada 1º ESO 4,6627 1,71401 

,005 

2º ESO 5,2688 1,43188 

3º ESO 4,5455 1,55741 

4º ESO 4,1136 2,10403 

Total 4,7758 1,64909 

Regulacion_identificada 1º ESO 5,5992 1,28070 ,000 
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2º ESO 5,8281 1,18508 

3º ESO 5,3571 1,19375 

4º ESO 4,5568 1,61454 

Total 5,5031 1,29804 

Regulacion_introyectada 1º ESO 4,4127 1,47230 

,010 

2º ESO 4,4406 1,29766 

3º ESO 3,8539 1,49855 

4º ESO 3,6364 1,44487 

Total 4,1736 1,44822 

Regulacion_externa 1º ESO 4,6349 1,49921 

,001 

2º ESO 4,1875 1,41617 

3º ESO 3,6299 1,37984 

4º ESO 3,8182 1,47838 

Total 4,0930 1,47705 

Desmotivacion 1º ESO 2,7778 1,15712 

,001 

2º ESO 2,2906 1,22439 

3º ESO 1,9383 1,09886 

4º ESO 2,2500 1,35181 

Total 2,3017 1,21557 

 

Nota. M = media; DE = desviación estándar; 
a
 Análisis de la varianza de un factor entre 

cursos de la ESO.  

 

4. Discusión 

El objetivo de la presente investigación se centraba en conocer las diferencias en la 

motivación hacia la EF entre escolares valencianos pertenecientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria de acuerdo al curso en que se encontraban. 

El estudio demuestra diferencias significativas en cuanto a cursos para la dimensión 

motivación intrínseca, regulación integrada, regulación identificada, regulación externa y 

desmotivación. En relación a esto, se constata una mayor motivación intrínseca (relacionada 

con las experiencias de diversión y disfrute por una actividad), regulación intregrada 
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(representa la forma más autodeterminada de los tipos de motivación extrínseca) y regulación 

identificada (simboliza cómo escolares valoran y son conscientes de los beneficios de la EF) 

hacia la EF en alumnos pertenecientes al primer ciclo de la ESO (1º y 2º) que en alumnos de 

segundo ciclo (3º y 4º). Estos resultados concuerdan con estudios publicados previamente y 

donde se demuestra que en edades más tempranas los escolares se muestran más activos 

(Currie et al., 2012) y el abandono de la práctica de AF es menor que cuando tienen mayor 

edad (Cervelló, Escartí y Guzmán, 2007). Es decir, se intuye una asociación positiva entre la 

condición de poseer mayores niveles de motivación hacia la EF y tener menor índice de 

abandono de la práctica en el tiempo libre en estos chicos estudiados. En cambio, no se 

demuestran diferencias considerables por cursos en la regulación introyectada (el individuo 

empieza a interiorizar sus conductas, aunque éstas se rigen por la evitación de sentimientos de 

culpabilidad).  

Por otro lado, también resulta destacable el hecho de que la regulación externa (tipo de 

motivación extrínseca menos autodeterminada, representando el comportamiento regulado por 

incentivos externos, para evitar un castigo u obtener una recompensa) también se constate 

como mayor en alumnos pertenecientes al primer ciclo de la ESO (1º y 2º) que en alumnos de 

segundo ciclo (3º y 4º) respecto a la asignatura de EF. Para finalizar, también resulta 

pertinente destacar la mayor desmotivación hacia la EF en alumnos pertenecientes a 4º de 

ESO que en alumnos de 3º. Este resultado vuelve a reforzar la teoría de que con el aumento de 

la edad el nivel de motivación de los jóvenes hacia la EF es menor. En este sentido, el papel 

del profesor de EF se constituye como fundamental para intentar invertir dicha situación 

mediante la reorientación de la asignatura de EF hacia la nueva demanda social e intentando 

utilizar metodologías más innovadoras y cercanas a las expectativas de los jóvenes partiendo 

de lo que a estos les pueda resultar significativo. De esta forma, el nivel de motivación hacia 

la EF y de práctica de AF asociada a dicha variable, se verían incrementados 

considerablemente. 
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Resumen 

 

El objetivo fue analizar las correlaciones existentes entre los factores de la motivación y la 

satisfacción en Educación Física La muestra fue de 758 alumnos de educación secundaria de 

España, de entre 13 y 18 años. Se utilizó un cuestionario compuesto por la Sport Motivation 

Scale y Sport Satisfaction Instrument. Se realizaron análisis descriptivos y de correlaciones. 

La motivación intrínseca presentó alta y positiva relación con la motivación extrínseca y con 

la satisfacción/diversión y el aburrimiento correlacionó negativamente con todas las escalas 

excepto con la amotivación.  

 

Palabras Clave: educación física, motivación, correlación, satisfacción. 

 

 

Abstract:  

The aim was to analyze a the correlations between motivation factors and satisfaction factor 

in Physical Education. The sample consisted of 758 students of secondary education of Spain, 

aged between 13 and 18 years. A questionnaire with the Sport and Sport Motivation Scale and 

Satisfaction Instrument. Descriptive analysis and correlation were performed. Intrinsic 

motivation showed high and positive relationship with extrinsic motivation and 

satisfaction/fun and boredom negatively correlated with all scales except amotivation.  

 

Keywords: physical education, motivation, correlation, satisfaction. 
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1. Introducción 

 

La legislación educativa en España (Real Decreto 1105/2015 de enseñanzas mínimas 

para la Educación Secundaria Obligatoria) recoge, sobre la Educación Física (EF), que el 

desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la 

formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las 

capacidades y habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el 

comportamiento humano, y asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y al 

movimiento. Por este y otros motivos, la EF es una asignatura importante y fundamental en el 

desarrollo y mantenimiento del ser humano, en todos sus ámbitos, como ya reflejan Sanz-

Arazuri, Alonso-Ruiz, Valdemoros-San Emeterio y Ponce-De-León-Elizondo (2013). Y para 

que esta asignatura llegue a tener la implicación necesaria en los escolares, uno de los factores 

fundamentales es que el alumnado que la cursa esté satisfecho con la enseñanza que reciben 

de ella. Que el estudiante esté satisfecho implica, que participe en clase, que las clases les 

resulten atractivas, que reconozca al profesor como tal, que respete las normas y a los 

compañeros, etc.; es decir, un conjunto de comportamientos positivos que ayudarían sin duda 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 La satisfacción hacia la EF puede depender de diversos factores, como la motivación 

hacia la asignatura, la importancia que los estudiantes le conceden a la actividad física y a la 

EF en sus vidas e, incluso, la socialización en clase, la percepción de competencia de cada 

alumno, etc. (Baena-Extremera, Granero-Gallegos y Ortíz-Camacho, 2011; Granero-Gallegos, 

Baena-Extremera, Pérez-Quero, Ortíz-Camacho y Bracho-Amador, 2012; Granero-Gallegos, 

Baena-Extremera, De-Deus-Inácio, Bracho-Amador y Pérez-Quero, 2012). La motivación, 

que influye incluso en el éxito académico de nuestros alumnos, como ya explican otros 

autores (Inglés, Martínez-González, García-Fernández, Torregrosa, y Ruiz-Esteban, 2012), 

puede ser uno de los principales factores de los que puede depender la satisfacción (Baena-

Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador, y Pérez-Quero, 2012). Para explicar esta 

variable tan determinante, el presente trabajo se apoya en la conocida Teoría de la 

Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2000). Esta teoría se basa en el 

supuesto de que las personas están intrínsecamente motivadas hacia el aprendizaje, el 

crecimiento e, incluso, el desafío intelectual. 

 

 Teniendo en cuentas estas posibles relaciones, el objetivo de este trabajo ha sido 

analizar mediante procedimientos descriptivos, que factores de motivación y de satisfacción 

son más altos en Educación Física, y cuales mantienen correlaciones entre ellos, positivas y 

negativas. 

 

2. Método 

 

2.1. Participantes 
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La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico y por conveniencia, según los 

sujetos a los que se pudo acceder. Participaron un total de 758 alumnos (347 hombres = 

45.8%; 411 mujeres = 54.2%) de educación secundaria de centros públicos de la Región de 

Murcia. El rango de edad estuvo comprendido entre 13 y 18 años (M = 15.22; DT = 1.27), 

siendo la edad media de los chicos 15.2 (DT = 1.29) y la de las chicas 15.18 (DT = 1.26). La 

distribución por cursos fue la siguiente: 343 (45.3%) estudian 2º de ESO; 152 (20.1%), 3º de 

ESO; 206 (27.2%), 4º de ESO; y 57 (7.5%), 1º de bachillerato. 

 

2.2. Instrumentos 

Sport Motivation Scale (SMS). Se usó la versión del SMS validada al español por 

Núñez, Martín-Albo, Navarro y González (2006) y adaptada a la Educación Física (Granero-

Gallegos y Baena-Extermera, 2013). La escala original partió del Échelle de Motivation dans 

les Sports (ÉMS; Brière, Vallerand, Blais, y Pelletier, 1995) y fue traducida al inglés por 

Pelletier et al. (1995) y renombrada como Sport Motivation Scale (SMS), con propiedades 

psicométricas similares a la versión francesa. Esta escala consiste en 28 ítems que miden los 

diferentes tipos de motivación establecidos por la teoría de la Autodeterminación (intrínseca, 

extrínseca y amotivation) (Deci y Ryan, 1985) sugiriendo una explicación multidimensional 

de la motivación. La escala original consta de siete factores, aunque existen versiones de 

cinco y tres factores. En función de los trabajos de Martens y Webber (2002), así como el de 

Guzmán, Carratalá, García-Ferriol y Carratalá (2006) en España, se utilizó la escala en tres 

factores: motivación intrínseca (12 ítems), extrínseca (12 ítems) y amotivación (4 ítems). Los 

participantes tienen que responder en una escala de ítems politómicos que oscilaba entre 1 

(totalmente en desacuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo). En este trabajo, la consistencia 

interna de la subescala de motivación intrínseca fue de α = .91, de α = .91 para la motivación 

extrínseca y de α = .75 para la motivation. 

Sport Satisfaction Instrument (SSI). Se usó la versión validada y adaptada a la 

Educación Física (SSI-EF) por Baena-Extremera et al. (2012), del Sport Satisfaction 

Instrument (SSI) (Duda y Nicholls, 1992). Este instrumento presenta ocho ítems que miden el 

grado de satisfacción en las actividades deportivas, con dos subescalas que miden la 

satisfacción/diversión (cinco ítems) y el aburrimiento (tres ítems), usando una escala de ítems 

politómicos con un rango de respuesta entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de 

acuerdo). La consistencia interna en la subescala de satisfacción/diversión fue de α = .77 y en 

el aburrmiento de α = .71. 

 

2.3. Procedimiento 

Se obtuvo permiso para realizar la investigación por parte de los órganos competentes, 

tanto de los centros educativos de secundaria como universitarios. Se informó, en detalle, a 

padres/tutores y adolescentes acerca del protocolo y objeto del estudio. La firma del 

consentimiento informado por parte de ambos fue requisito indispensable para poder 

participar. Los instrumentos para medir las diferentes variables se administraron en el aula por 

los propios investigadores y sin la presencia del docente. Todos los participantes fueron 

informados del objetivo de estudio, voluntariedad y confidencialidad de las respuestas y 
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manejo de datos y que no había respuestas correctas o incorrectas. Al comienzo se les pidió 

que contestaran con la máxima sinceridad y honestidad. 

 

 

2.4. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo y de correlaciones entre todas las variables. La 

media, desviación típica, asimetría, curtosis, correlación (coeficiente de Pearson) y 

consistencia interna (alfa de Cronbach) de cada subescala se realizó con el SPSS 17.0.  

 

3. Resultados  

 

3.1. Medias, desviaciones típicas, asimetría, curtosis y análisis de correlación. 

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas así 

como su correlación. En la motivación, destaca la motivación intrínseca con una puntuación 

media más alta, seguida de la motivación extrínseca y de la amotivación, que puntuó más 

bajo. En la escala SSI-EF, la satisfacción/diversión alcanzó una puntuación media bastante 

más alta que el aburrimiento. La motivación intrínseca presentó alta y positiva relación con la 

motivación extrínseca y con la satisfacción/diversión. Por el contrario, el aburrimiento 

correlacionó negativamente con todas las escalas excepto con la amotivación, destacando la 

relación negativa con la satisfacción/diversión y con la motivación intrínseca. 

 

Tabla 1.  

Media (M), Desviación Típica (DT), Asimetría, Curtosis y Correlaciones entre las 

subescalas. 

 M DT  Asímetría Curtosis 1 2 3 4 5 

1. Motivación intrínseca 4.94 1.36 -.31 .70 - .87** .17** .64** -.33** 

2. Motivación extrínseca 4.85 1.25 -.41 -.07 - - .29** .58** -.26** 

3. Amotivación 3.72 1.57 .12 -.79 - - - .04 .19** 

4. Satisfacción/diversión 3.93 .90 -.82 .13 - - - - -.52** 

5. Aburrimiento 2.18 1.02 .74 -.20 - - - - - 

**  La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral). 

 

En el estudio de escalas con naturaleza ordinal, se considera importante ofrecer los 

resultados de fiabilidad compuesta y varianza media extraída (AVE - Average Variance 

Extracted) para cada una de las dimensiones críticas. Según Hair, Black, Babin y Anderson 

(2009), la fiabilidad compuesta debe tener un valor mínimo de .70 y la AVE de .50. En la 

Tabla 2 se pueden observar los positivos datos de consistencia interna y validez de la cada una 

de las dimensiones. 

Tabla 2.  

Consistencia interna y Validez de las dimensiones estudiadas. 

Dimensiones Fiabilidad compuesta AVE α 

Motivación intrínseca .99 .92 .91 
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Motivación extrínseca .99 .88 .91 

Amotivación .85 .58 .75 

Satisfacción/diversión .90 .64 .86 

Aburrimiento .80 .58 .72 

 

  

4. Discusión. 

Como se observa en la Tabla 1, este alumnado destaca por una elevada motivación 

intrínseca, pudiendo ser el causante de una valoración positiva de las clases de EF (al igual 

que en el trabajo de Moreno-Murcia, Huéscar, y Cervelló, 2012; Moreno-Murcia, Zomeño, 

Marín, Ruiz, y Cervelló, 2013), entendida como satisfacción y diversión. Este dato es muy 

relevante, pues la motivación es un factor clave que puede influir en los resultados del 

rendimiento académico, como ya se ha reflejado, pues los altos logros de aprendizaje se 

atribuyen, a menudo, a la alta motivación de los estudiantes y a ambientes que favorecen la 

motivación (Moreno-Murcia, Sicilia, Cervelló, Huéscar, y Dumitru, 2011). 

En el caso de la motivación extrínseca, solo se obtiene una correlación positiva con la 

satisfacción y diversión. La motivación extrínseca es más controlada y, evidentemente, sería 

menos divertida que aquella Educación Física más autónoma. Y lo determinante de esto es 

que los alumnos motivados, siguiendo los trabajos de Ntounamis (2005), tienden a ser 

alumnos que divierten, suponiendo una mayor participación en clases de EF e, incluso, una 

mayor práctica de actividad física en su tiempo libre.  

Otro aspecto a destacar, es que la amotivación se correlaciona de forma positiva con el 

aburrimiento, lo cual, denota que cuando un alumno se aburre, es porque está amotivado, y 

viceversa. Afortunadamente, podemos apreciar que el alumno en esta asignatura se aburre 

poco. Esto además, va en la línea del último resultado a destacar, donde denota que la 

satisfacción/diversión, tiene una correlación negativa con el aburrimiento, lo que nos podría 

indicar la lejanía que existe por tanto entre la satisfacción y la motivación, con el 

aburrimiento.  
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Resumen 

 

El objetivo fue analizar un modelo de predicción de la motivación a partir de las 

necesidades psicológicas básicas. La muestra fue de 758 alumnos de educación 

secundaria de España, de entre 13 y 18 años. Se utilizó un cuestionario compuesto por 

la Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas en el ejercicio, Sport Motivation 

Scale y. Se realizaron análisis de modelos de ecuaciones estructurales. El modelo 

establece predicción exclusivamente de la autonomía hacia los tres tipos de motivación.  

 

 

Palabras Clave: educación física, motivación, ecuaciones estructurales, satisfacción. 

 

 

Abstract 

 

The aim was to analyze a model of prediction of motivation with physical education 

from basic psychological needs and motivation. The sample consisted of 758 students of 

secondary education of Spain, aged between 13 and 18 years. A questionnaire with the 

Scale of Psychological Basic Needs was used in the exercise, Sport and Sport 

Motivation Scale. Structural equation models were performed. The model provides 

prediction exclusively of autonomy to the three types of motivation. 

 

 

Keywords: physical education, motivation, structural equations, satisfaction. 
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1. Introducción 

 

 Diversos trabajos de investigación como se irán nombrando, ya muestran la 

relación existente entre las necesidades psicológicas básicas y la motivación (Granero-

Gallegos, Baena-Extremera, Sánchez-Fuentes y Martínez-Molina, 2013, 2014). La 

motivación en Educación es importante porque incluso se conoce su relación con el 

éxito académico de nuestros alumnos, como ya explican otros autores (Inglés, Martínez-

González, García-Fernández, Torregrosa, y Ruiz-Esteban, 2012).  

 

Siguiendo la ya conocida Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985; 

Ryan y Deci, 2000), el comportamiento individual tiene tres necesidades psicológicas 

primarias y universales que actúan como motivación (autonomía, competencia y 

relación con los demás) y que se presentan fundamentales para adecuar el 

funcionamiento de las tendencias naturales para la integración y el crecimiento, así 

como para el desarrollo social y el bienestar personal (Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci, 

2000). En base a la satisfacción de estas necesidades, los estudiantes, en este caso, 

podrán estar motivados en diferentes grados: motivación intrínseca (compromiso con 

una actividad por el placer en sí mismo), motivación extrínseca (compromiso con una 

actividad a cambio de una compensación externa) y desmotivación (falta de 

motivación).  

 

Siguiendo el Modelo Jerárquico de Vallerand (Vallerand, 1997; 2001), 

desarrollado sobre la teoría citada, la motivación se determina por factores sociales, y la 

percepción de competencia, la autonomía y la relación con los demás, podrán mediar en 

el efecto de los factores sociales de la motivación. Por ejemplo, trabajos como los de 

Boyd, Weinmann, y Yin (2002) y Li, Lee y Solmon (2005), en competencia, y de Paava 

(2001), en relación con los demás, mostraron su conexión e influencia con la 

motivación intrínseca. Igualmente, en el caso de la autonomía, se predice que los climas 

de aprendizaje que apoyan a la autonomía de los estudiantes mejorarán su motivación 

intrínseca (Black y Deci, 2000; Deci, Schwartz, Scheinman, y Ryan, 1981; Reeve, 

2002), mientras que los climas en los que los estudiantes perciben un control de su 

comportamiento disminuye su sentido de la voluntad y se reduce la motivación natural. 

De esta forma, un docente puede optar por un estilo de clase con mayor control, donde 

se produzca una mayor presión, más autocrático en sus decisiones; o bien, fomentar la 

independencia ofreciendo oportunidades a los estudiantes, aportando mayor y más 

feedback significativo, estimulando la toma de decisiones, etc., (Deci y Ryan, 1985), lo 

que mejorara la motivación del alumnado. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre las variables 

destacadas, el objetivo de este trabajo hallar un modelo de predicción entre las 

necesidades psicológicas básicas y la motivación de los estudiantes.  
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2. Método 

 

2.1. Participantes 

La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico y por conveniencia, 

según los sujetos a los que se pudo acceder. Participaron un total de 758 alumnos (347 

hombres = 45.8%; 411 mujeres = 54.2%) de educación secundaria de centros públicos 

de la Región de Murcia. El rango de edad estuvo comprendido entre 13 y 18 años (M = 

15.22; DT = 1.27), siendo la edad media de los chicos 15.2 (DT = 1.29) y la de las 

chicas 15.18 (DT = 1.26). La distribución por cursos fue la siguiente: 343 (45.3%) 

estudian 2º de ESO; 152 (20.1%), 3º de ESO; 206 (27.2%), 4º de ESO; y 57 (7.5%), 1º 

de bachillerato. 

 

2.2. Instrumentos 

Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES). Se utilizó la versión 

española la Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio (BPNES) 

adaptada a la EF por Moreno, González-Cutre, Chillón y Parra (2008)  de la original de 

Basic Psychological Needs in Exercise Scale (Vlachopoulos y Michailidou, 2006). El 

instrumento consta de 12 ítems agrupados en tres dimensiones (cuatro ítems por 

dimensión): autonomía, competencia y relación con los demás. Las respuestas fueron 

puntuadas con una escala de ítems politómicos que oscilaba entre 1 (totalmente en 

desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). La consistencia interna hallada fue: 

autonomía, alfa de Cronbach (α) = .82; competencia, α = .78; relación con los demás, α 

= .80 

Sport Motivation Scale (SMS). Se uso la versión del SMS validada al español por 

Núñez, Martín-Albo, Navarro y González (2006) y adaptada a la Educación Física 

(Granero-Gallegos y Baena-Extermera, 2013). La escala original partió del Échelle de 

Motivation dans les Sports (ÉMS; Brière, Vallerand, Blais, y Pelletier, 1995) y fue 

traducida al inglés por Pelletier et al. (1995) y renombrada como Sport Motivation Scale 

(SMS), con propiedades psicométricas similares a la versión francesa. Esta escala 

consiste en 28 ítems que miden los diferentes tipos de motivación establecidos por la 

teoría de la Autodeterminación (intrínseca, extrínseca y amotivation) (Deci y Ryan, 

1985) sugiriendo una explicación multidimensional de la motivación. La escala original 

consta de siete factores, aunque existen versiones de cinco y tres factores. En función de 

los trabajos de Martens y Webber (2002), así como el de Guzmán, Carratalá, García-

Ferriol y Carratalá (2006) en España, se utilizó la escala en tres factores: motivación 

intrínseca (12 ítems), extrínseca (12 ítems) y amotivación (4 ítems). Los participantes 

tienen que responder en una escala de ítems politómicos que oscilaba entre 1 

(totalmente en desacuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo). En este trabajo, la consistencia 

interna de la subescala de motivación intrínseca fue de α = .91, de α = .91 para la 

motivación extrínseca y de α = .75 para la amotivation. 
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2.3. Procedimiento 

Se obtuvo permiso para realizar la investigación por parte de los órganos 

competentes, tanto de los centros educativos de secundaria como universitarios. Se 

informó, en detalle, a padres/tutores y adolescentes acerca del protocolo y objeto del 

estudio. La firma del consentimiento informado por parte de ambos fue requisito 

indispensable para poder participar. Los instrumentos para medir las diferentes variables 

se administraron en el aula por los propios investigadores y sin la presencia del docente. 

 Todos los participantes fueron informados del objetivo de estudio, 

voluntariedad y confidencialidad de las respuestas y manejo de datos y que no había 

respuestas correctas o incorrectas. Al comienzo se les pidió que contestaran con la 

máxima sinceridad y honestidad. 

 

2.4. Análisis estadístico 

Dado que las estructuras que subyacen a los instrumentos analizados han sido 

consistentemente determinadas en la literatura, para evaluar la estructura factorial de 

cada instrumento se realizó un AFC con LISREL 8.80. Seguidamente, para estudiar la 

predicción de motivación a partir de las necesidades psicológicas básicas, se utilizó un 

Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) realizado con LISREL 8.80. 

 

 

3. Resultados  

 

Para comprobar la relación predictiva entre las dimensiones estudiadas se siguió 

el método de dos pasos propuesto por Anderson y Gerbing (1988) (paso 1: modelo de 

medida; paso 2: modelo de ecuaciones estructurales). De esta forma, inicialmente se 

llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio (AFC) de cada una de las escalas para 

testear posteriormente el modelo de medida. Este análisis, en general, permitió 

confirmar la estructura factorial de las escalas empleadas en el estudio, así como testar 

su validez de constructo. 

Debido a la falta de normalidad de los datos, este análisis se llevó a cabo 

utilizando el método de estimación weighted least squares (WLS) para variables 

ordinales del programa LISREL 8.80 (Jöreskog y Sörbom, 2003). La matriz de 

correlaciones policóricas y la matriz de covarianzas asintóticas fueron utilizadas como 

input para el análisis de los datos. Se hipotetizó para cada escala un modelo de medida 

consistente en un modelo de factores que asumió la existencia de las variable latentes 

según los instrumentos originales descritos en el apartado correspondiente.  

Para la evaluación de los modelos se calcularon varios índices de ajuste, como 

recomiendan, entre otros, autores como Bentler (2007) o Markland (2007). El ajuste fue 

evaluado con una combinación de índices de ajuste absolutos y relativos. Entre los 
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absolutos, se utilizó el valor p, asociado con el estadístico chi cuadrado (2
) y la ratio 

entre 2 
y grados de libertad (gl) (χ

2
/gl). Se ha calculado el GFI (índice de bondad de 

ajuste), cuyo valor debe ser igual o superior a .90 para considerar mínimamente 

aceptable el ajuste de un modelo, aunque autores como Hooper, Coughlan y Mullen 

(2008) consideran valores ≥.95 para un mejor ajuste. Entre los índices relativos se ha 

utilizado el NFI (índice de ajuste normalizado), el NNFI (índice de ajuste no normativo) 

y CFI (índice de ajuste comparativo). En los índices incrementales se considera que 

valores ≥.95 indican un buen ajuste (Hu y Bentler, 1999). Autores como Kline (2005) 

recomiendan la utilización de RMSEA (error de aproximación cuadrático medio) y, 

según Hu y Bentler (1999) un valor ≤.06 indicaría un buen ajuste. Los parámetros 

estimados se consideran significativos cuando el valor asociado al valor t es superior a 

1.96 (p < .05).  

En el BPNES, los índices de ajuste obtenidos fueron: 
2
/gl = 3.14, p < .000, GFI = .98, 

NFI = .96,  NNFI = .96, CFI = .95, RMSEA = .06. En el SMS: 
2
/gl = 3.02, p < .000, 

GFI = .98, NFI = .96,  NNFI = .97, CFI = .98, RMSEA = .05. Estos datos se ajustan a 

los parámetros establecidos, por lo que se pueden aceptar comos buenos los modelos 

propuestos (Hu y Bentler, 1999).  

 Con el objeto de analizar las relaciones e interacciones existentes entre las 

variables pertenecientes al modelo que se plantea y que obtienen valores favorables para 

su análisis, se ha utilizado el Modelo de Ecuaciones Estructurales. Atendiendo a las 

recomendaciones de autores como Markland (2007) o Levy y Hancock (2007), de 

formular y analizar varios modelos si los datos así lo recomiendan y de reportar los 

resultados más relevantes, se llevaron a cabo diversos análisis de modelos. Para ello, se 

partió de la creencia teórica de que las tres necesidades psicológicas básicas predecirían 

positiva y/o negativamente la motivación y amotivación. Tras probar varios modelos, se 

halló un diseño aceptable en el que el único predictor de las subescalas del SMS es la 

autonomía, y donde la competencia y la relación con los demás no quedan introducidas 

en el modelo de medida, dado que su inclusión dentro del modelo empeora el ajuste del 

mismo, no ofreciendo índices de ajuste aceptables. Finalmente, el modelo establecía 

ajustes aceptables según se muestra en la Figura 1. 

En el ajuste definitivo se tuvieron en cuenta, además, los índices de modificación 

propuestos por el programa LISREL para la mejora y ajustes del modelo, pero la mejora 

era mínima y las relaciones propuestas no se ajustaban al modelo teórico (por ejemplo, 

el modelo mejoraba relacionando bidireccionalmente algunas de las variables medidas 

entre distintas subescalas, pero no relacionando las variables latentes).  Como se puede 

apreciar en la Figura 1, no existía predicción por la dimensión de competencia y de 

relaciones hacia ninguna de las variables latentes. Los datos ofrecidos en la Figura 1 

muestran 4 variables latentes. Los resultados de ajuste del modelo fueron adecuados: 

2
/gl = 2.65, p < .000, GFI = .95, NFI = .95, NNFI = .96, CFI = .96, RMSEA = .054. 

Estos datos se ajustan a los parámetros establecidos, por lo que podemos aceptar 

como bueno el modelo propuesto (Hu y Bentler, 1999). El valor “t” asociado a cada 
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peso se tomó como una medida de la contribución, de modo que valores superiores a 

1.96 se consideran como significativos. 

Al realizar el SEM se observó que con las dimensiones de competencia y 

relaciones sociales de la BPNES se obtenían t-values que no cumplían los 

requerimientos necesarios. En el SEM, solo la inclusión de la dimensión de autonomía 

ofrecía valores de ajuste positivos. Se probó también la conexión bidireccional entre las 

tres subescalas de la BPNES, pero los ajustes de modelo no eran aceptables. 

 

 
Figura 1: Modelo estructural compuesto por 4 factores hipotetizados. Los círculos 

representan los constructos latentes y los cuadrados las variables medidas. Todos los 

parámetros son estandarizados y significativos en p<.05. AUT: autonomía; COMP: 

competencia; RL: relación con los demás; MI: motivación intrínseca; ME: motivación 

extrínseca; AMO: amotivación;  

 

En la Figura 1 se observa como el factor autonomía es el principal predictor de 

la motivación intrínseca (.96) y de la motivación extrínseca (.94): Los valores de 

predicción de la amotivación son bajos (.19).  

 

 

4. Discusión. 

 

Como se aprecia en el modelo de ecuaciones, el único predictor de las 

necesidades psicológicas es la autonomía. En el trabajo realizado por Moreno-Murcia et 

al, (2012), los resultados mostraron que la percepción de la competencia, la autonomía y 

las relaciones predecían positivamente la motivación intrínseca, pero partiendo 

previamente de la responsabilidad. En el presente estudio, sin utilizar la 

responsabilidad, el único predictor es la autonomía. Este aspecto es importante, pues en 

trabajos como los de Boyd et al. (2002), Goudas, Dermitzaki, y Bagiatis (2000), 

Hassandra, Goudas, y Chroni, (2003), Li et al. (2005), en competencia, y los de Losier y 
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Vallerand (1995) y Paava (2001), en relaciones con los demás, mostraron estrecha 

conexión con la motivación intrínseca. Estos resultados no se pueden corroborar en el 

presente trabajo. No obstante, la autonomía y la motivación intrínseca están presente en 

otros trabajos (Gagné, Ryan, y Bargmann, 2003; Hassandra et al, 2003; Pelletier, 2000).  

En el caso de la motivación extrínseca no se obtiene ninguna predicción de las 

necesidades psicológicas. Esta cuestión podría deberse a que los comportamientos 

extrínsecamente motivados de los estudiantes suelen producirse como consecuencia de 

la oferta de una recompensa posterior (Black y Deci, 2000). Estas conductas varían en la 

medida en que los alumnos manifiestan un comportamiento autónomo versus a uno 

controlado (Ryan y Connell, 1989). Cuando los docentes controlan las clases, los 

alumnos suelen presentar una experiencia práctica con tensión y ansiedad, que 

manifiesta a su vez la sensación de obligación e imposición, en lugar de otra en la que 

ellos actúan como creen que se debería hacer (Williams, Saizow, Ross, y Deci, 1997). 

El comportamiento del estudiante es controlado cuando se regula, ya sea por 

contingencias externas o bien por demandas introyectadas, mientras que se considera 

autónomo cuando es intrínsecamente motivado. Igualmente, las amenazas, el exceso de 

exigencia a los alumnos, la imposición de fechas límite, las presiones y las metas 

impuestas conducen hacia una percepción externa de causalidad (Ryan y Deci, 2000). 

Por el contrario, contextos que estimulen la libertad de elección en las clases de EF y de 

expresión de sentimientos desarrollarán la motivación intrínseca, al proporcionar a los 

discentes mayor sensación de autonomía (Deci y Ryan, 1985). Asimismo, esto explica 

que la autonomía actúe como predictor de la motivación intrínseca 

Sobre la autonomía, y dentro del ámbito educativo, algunos trabajos han 

comprobado que los climas de aprendizaje en los que se potencia la autonomía del 

alumnado por parte del profesor, mejoran la motivación de los estudiantes (Black y 

Deci, 2000; Matos, 2009; Reeve, 2002). Así, según Matos (2009), la motivación 

intrínseca es el mejor ejemplo del comportamiento autónomo y, por tanto, 

autodeterminado. Por otro lado, la motivación extrínseca es más controlada y, 

evidentemente, sería menos autónoma. Y lo determinante de esto es que los alumnos 

motivados, siguiendo los trabajos de Ntounamis (2005), tienden a ser alumnos que 

divierten, suponiendo una mayor participación en clases de EF e, incluso, una mayor 

práctica de actividad física en su tiempo libre.  

Para finalizar, es imprescindible destacar que la autonomía supone una variable 

importante y muy a tener en cuenta en la enseñanza, sobre todo cuando las leyes 

educativas españolas incluyen la autonomía e iniciativa personal entre las competencias 

básicas que el alumnado debe adquirir en la educación secundaria. Si se pretende formar 

a estudiantes autónomos y con capacidad de decisión e iniciativa, el docente juega un 

papel fundamental pues, como demostraron Hagger, Chatzisrantis, Culverhouse y 

Biddle (2003), la percepción de apoyo a la autonomía del alumno por parte del profesor, 

en el contexto de la EF, influye en el comportamiento posterior que el estudiante tiene 

en su tiempo libre. Igualmente, Grolnick, Ryan y Deci (1991) defienden que una 

educación parental enfocada al apoyo y autonomía del alumno proporciona 
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inmediatamente en estos niños un carácter más autónomo en las tareas de la escuela. A 

lo que habría que sumarle que otras investigaciones han demostrado que el apoyo de 

dicha independencia, en relación con los contextos sociales de control, se asocia con un 

mejor aprendizaje conceptual (Grolnick y Ryan, 1987), mayor creatividad (Koestner, 

Ryan, Bernieri, y Holt, 1984) y afecta de forma más positiva en la educación normal 

(Ryan y Grolnick, 1986) y en la especial (Deci, Hodges, Pierson, y Tomassone, 1992). 
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Resumen 

 

Los rasgos de personalidad son un conjunto de características estables y 

permanentes que hacen que la conducta de un sujeto sea única y diferente a la de los 

demás (Cox 2008). El enfoque de rasgos estudia aquellos aspectos estables que 

favorecen la tendencia del sujeto a actuar y comportarse de una determinada manera. 

Actualmente el máximo exponente de la teoría de rasgos esta representado por el 

modelo de los cinco grandes de Costa & McCrae (1992). En este trabajo analizaremos 

los rasgos de personalidad de un grupo de futbolistas de élite juveniles. En el estudio 

participaron un total de 334 futbolistas (hombres), nacidos entre 1996 y 1998, con una 

media de edad de 16,92 y una desviación típica de 0,829, y que competían en las 

categorías juvenil división de honor, tercera división, segunda división B, segunda 

división y primera división. Para la elección de la muestra se realizó un muestreo 

probabilístico por conveniencia, adoptándose un intervalo de confianza del 95,5 y un 

margen de error de  3,26. Los métodos fueron los propios de la encuesta, y el 

instrumento utilizado fue el Big Five Questionnaire para niños y adolescentes (BFQ-

NA) (Barbaranelli, Caprara & Rabasca, 1998). Los resultados muestran que los 

jugadores analizados poseen un perfil de personalidad caracterizado por altas 

puntuaciones en los rasgos conciencia, apertura y estabilidad emocional, así como 

puntuaciones ligeramente superiores a la población general en amabilidad y 

extraversión. 

 

 

Palabras clave: personalidad, fútbol, rasgos, cinco grandes 
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1. Introducción 

 

La personalidad del deportista ha sido uno de los principales temas de estudio de 

la psicología deportiva, que ha sido definida por Cox (2008) como un conjunto de 

características estables y permanentes que hacen que la conducta de un sujeto sea única 

y diferente a la de los demás. El estudio de la personalidad ha adoptado 

fundamentalmente tres enfoques: aquel que se ha centrado en los rasgos estables de la 

personalidad que favorecen la tendencia a actuar y comportarse de una determinada 

manera (Rodríguez, 2003); el enfoque situacional, o de estados de ánimo, que hace 

referencia a estados psicológicos menos estables e influenciados por el ambiente (Cox, 

2008); y el enfoque interaccionista, que es el resultado del análisis conjunto de los 

rasgos de personalidad y los estados de ánimo (Rodríguez, 2003). Además, es posible 

diferenciar entre dos tipos de perspectivas a la hora de realizar este tipo de estudios, una 

escéptica, que defiende que no existe relación alguna entre personalidad y deporte, y 

otra crédula, que considera que la práctica deportiva está relacionada con ciertos rasgos 

de la personalidad (Cox, 2008; García, 2010).  

La consideración del rasgo como unidad de análisis ha ayudado enormemente a 

la evolución de la investigación sobre personalidad y deporte (García & Ruiz, 2013), 

centrándose la mayoría de los estudios en la comparación entre deportistas y no 

deportistas, los efectos del deporte sobre el desarrollo de la personalidad, la relación 

entre personalidad y disciplina deportiva, la relación entre personalidad y demarcación, 

y la relación entre el nivel deportivo y el perfil de personalidad (Cox, 2008). Sobre este 

último aspecto son numerosos los autores que coinciden al señalar que ciertos rasgos de 

la personalidad influyen de manera determinante en el rendimiento del deportista (Allen 

et al., 2013; García, Ruíz & Pujals, 2011; Hoyt, Rhodes, Hausenblas & Giacobbi, 2009; 

Rhodes & Smith, 2006; Rhodes & Pfaeffli, 2012; Ruiz, De la Vega, Poveda, Rosado & 

Serpa, 2012), y que la personalidad en los deportistas de élite es muy homogénea, no 

siendo así en los deportistas de nivel intermedio (Cox, 2008; Silva, 1984; Williams & 

Parkin, 1980), y que mientras ciertos rasgos de personalidad favorecen la progresión 

deportiva, otros la dificultan (Silva, 1984). 

El estudio de la personalidad y el deporte tiene sus máximos representantes en 

las teorías de Cattell (1975), Eysenck (1967) y Costa & McCrae (1992), siendo esta 

última la más utilizada a día de hoy. El modelo de los Cinco Grandes de Costa & 

McCrae (1992) agrupa la personalidad en torno a cinco factores: Neuroticismo, 

Extraversión, Amabilidad, Responsabilidad y Apertura, y son numerosos los 

instrumentos que se han construido en torno a ella, lo que ha generado cierta confusión 

terminológica. Por ejemplo el rasgo Neuroticismo también es conocido como 

Inestabilidad, Inestabilidad Emocional o se ha valorado como Estabilidad Emocional; el 

rasgo Extraversión como Extroversión o Energía; el rasgo Apertura como Apertura 

Mental; el rasgo Amabilidad como Afabilidad o Agradabilidad; y el Rasgo 
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Responsabilidad como Conciencia o Tesón (Del Barrio, Carrasco & Holgado, 2006). El 

rasgo conciencia evalúa la autonomía, el orden, la precisión y el cumplimiento de 

normas y compromisos, el rasgo apertura incluye tanto elementos intelectuales, 

principalmente escolares, como intereses culturales, fantasía, creatividad e interés en 

otras gentes o culturas, la extraversión se refiere a aspectos tales como la actividad, el 

entusiasmo, la asertividad o la autoconfianza, la amabilidad se entiende  como la 

preocupación y sensibilidad hacia los otros y sus necesidades, y finalmente la 

inestabilidad emocional agrupa un conjunto de elementos relativos a sentimientos de 

ansiedad, depresión, descontento o ira (Barbaranelli et al., 1998; Barbaranelli, Caprara, 

& Rabasca, 2013). Sin embargo, a pesar de la importancia que el estudio de la relación 

entre personalidad y deporte está cobrando, García-Naveira (2010) afirma que se 

requiere un mayor número de trabajos, y afirma que en el caso del fútbol no existen 

diferencias de personalidad importantes con respecto al grupo de sujetos deportistas, 

aunque si es posible encontrar diferencias si los comparamos con sujetos no deportistas 

(García-Naveira, 2010). 

 

2. Método 

 

2.1.Participantes 

A fin de resolver las deficiencias señaladas en la constitución de las muestras en 

los estudios de carácter psicológico asociados al deporte y el desarrollo deportivo 

(García, 2010; García & Ruiz, 2013) se adoptaron los siguientes criterios de selección: 

ser hombre, poseer nacionalidad española, haber nacido entre 1996 y 1998 (Media = 

16,92; Desv. típ. = ,829), ambos incluidos, pertenecer a un club que en la temporada 

2014/2015 militase en la Primera o la Segunda división de la Liga Española de Fútbol, y 

competir en alguna de las siguientes categorías: juvenil división de honor, tercera 

división, segunda división b, segunda división o primera división. En base a estos 

criterios participaron en el estudio un total de 334 futbolistas, 101 nacidos en el año 

1996, 103 nacidos en 1997 y 129 nacidos en 1998. La selección de la muestra se realizó 

mediante un muestreo probabilístico y por conveniencia, con un intervalo de confianza 

del 95,5 por ciento, y un margen de error de  3,26 por ciento. 

 

2.2.Instrumento 

El instrumento utilizado para la valoración de los rasgos de personalidad fue el 

Big Five Questionnaire para niños y adolescentes (BFQ-NA) (Barbaranelli et al., 1998), 

adaptado al castellano por Del Barrio et al. (2006). Un inventario con una escala tipo 

likert de cinco alternativas (casi siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces y 

casi nunca) que valoraban un total de 65 elementos. En cuanto a las características 

psicométricas del instrumento en niños y adolescentes éstas han sido ampliamente 

estudiadas, demostrando adecuadas propiedades de validez y fiabilidad, si bien 
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Barbaranelli et al. (2013) señalan que los coeficientes de fiabilidad han sido mayores 

cuanto mayor era la edad de los sujetos, y que además las versiones autoinformadas, 

como la utilizada en este estudio, obtienen coeficientes de fiabilidad algo inferiores a las 

versiones de padres y profesores.  

 

2.3.Procedimiento 

Para la realización de este estudio se llevaron a cabo una serie de acciones. 

Primeramente se contactó con todos los clubes de primera y segunda división para 

localizar a la persona responsable del área que pudiese autorizar la realización de la 

prueba, seguidamente se envió un correo electrónico detallando los objetivos de la 

investigación, y por último se organizó un jornada para la toma de datos con todos 

aquellos clubes que accedieron a colaborar, la cuál se realizó casi siempre en las 

dependencias del club. Antes de repartir el instrumento se informó a todos los 

participantes del objetivo de la investigación y de su carácter voluntario y anónimo, 

invitándoles a firmar una hoja de consentimiento. En cuanto a la organización temporal, 

ésta fue de tipo transversal, desde Septiembre de 2014 hasta Junio de 2015. 

 

3. Resultados 

 

En la tabla 1 se pueden como todos los rasgos de personalidad muestran 

relaciones significativas y positivas entre sí con un fuerte nivel de significatividad, a 

excepción del rasgo inestabilidad emocional, que aunque muestra una fuerte relación 

positiva con el rasgo amabilidad se relaciona de manera negativa con el resto, 

fuertemente con conciencia y apertura, y de una manera más moderada con 

extraversión.  

 

Tabla 1 

Correlación entre los diferentes rasgos de personalidad. 

 
Conciencia Apertura 

Extraversió

n 
Amabilidad 

Inestabilida

d emocional 

Conciencia 1     

Apertura ,688** 1    

Extraversión ,465** ,343** 1   

Amabilidad ,548** ,388** ,601** 1  

Inestabilidad 

emocional 
-,197** -,166** -,108* 2,34** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Por otra parte, en la tabla 2 pueden verse los estadísticos descriptivos relativos a 

los rasgos de personalidad analizados, cuya comparación con los datos del instrumento 

para la población general muestran puntuaciones muy elevadas para las dimensiones 

conciencia, apertura y amabilidad, significativamente inferiores para inestabilidad 

emocional, y prácticamente inapreciables para el rasgo extraversión. 

 

Tabla 2 

Medidas descriptivas de las dimensiones del BFQ-NA en futbolistas cadetes de élite 

Rasgos de personalidad Mínimo Máximo Media 

Conciencia 48 95 70,27 

Apertura 16 39 28,64 

Extraversión 27 50 40,04 

Amabilidad 26 50 39,44 

Inestabilidad Emocional 11 51 25,19 

 

 

4. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio muestran como los futbolistas de 

élite de categoría juvenil poseen un perfil de personalidad propio de deportistas de alto 

nivel, con grandes diferencias respecto a las puntuaciones obtenidas por la población 

general en la validación estadística del instrumento para la población española 

(Barbaranelli et al., 2013). Los futbolistas analizados se caracterizan por situarse en el 

polo alto de la dimensión conciencia, lo que los convierte en deportistas con un alto 

grado de autorregulación, precisión, minuciosidad, escrupulosidad, tenacidad y 

perseverancia, características relacionadas con la capacidad para alcanzar altos niveles 

de rendimiento (García et al., 2011; Piedmont, Hill & Blanco, 1999; Ruiz, 2005; Ruiz & 

García, 2013), mientras que las altas puntuaciones en la dimensión apertura demuestran 

que se trata de personas interesadas por el saber, originales y creativas, elementos 

también señalados como habituales en los deportistas de élite (Foster, 1977; García et 

al., 2011; Ruiz, 2006; Ruiz & García, 2013). Finalmente, las altas puntuaciones en el 

rasgo amabilidad muestran que se trata de sujetos con una mayor capacidad de 

socialización, tendencia a la prosocialidad y mayor capacidad para empatizar y trabajar 

en equipo que la media, siendo este un rasgo que también se ha relacionado con una 

mayor capacidad de desempeño deportivo (García & Ruiz, 2013; Ruiz, 2005). Sin 
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embargo, las puntuaciones obtenidas en el rasgo extraversión son escasamente 

superiores a las de la media de la población, lo que cuestionaría la opinión de aquellos 

que consideran que este es un rasgo característico de los deportistas de alto nivel 

(Bushan & Agarwal, 1978; Egloff & Gruhn, 1996; Foster, 1977; García et al., 2011; 

Garland & Barry, 1988; Graydon & Murphy, 1995; Kane, 1964; Karp, 2000; Ogilvie, 

1968; Tutko & Ogilvie, 1969). En último lugar, las bajas puntuaciones obtenidas en el 

rasgo inestabilidad emocional, demuestran que este colectivo se caracteriza por la 

tranquilidad,  su escasa irritabilidad, por su seguridad y estabilidad, su optimismo, y por 

un carácter muy poco defensivo o sarcástico, elementos que han sido asociados a la 

capacidad para rendir a un buen nivel en el deporte (García, 2004; García et al., 2011; 

García & Ruiz, 2013; Kane, 1964; Karp, 2000; Ogilvie, 1968; Piedmont et al., 1999; 

Tutko & Ogilvie, 1969).  

Por otra parte, los resultados obtenidos avalarían los conseguidos en otros 

estudios con poblaciones similares, como el de Marín et al., (2012), quienes aplicaron el 

mismo instrumento a un grupo de jóvenes jugadores de baloncesto pertenecientes a la 

cantera del club Cajasol que participó en la liga ACB en la temporada 2011/2012, si 

bien los datos obtenidos en este estudio muestran mayores puntuaciones de los 

jugadores de baloncesto en todos los rasgos de personalidad a excepción del rasgo 

inestabilidad en el que obtuvieron menores puntuaciones que los jugadores de fútbol, lo 

que demostraría la existencia de diferencias de personaldiad en función de la modalidad 

deportiva, aspecto que ha sido señalado por García & Ruiz (2013), quienes dentro de las 

recomendaciones a tener presentes en futuras investigaciones recomiendan un mayor 

control en la constitución y definición de la muestra de estudio, diferenciando entre 

modalidades, y determinando de forma clara el nivel de los deportistas evaluados. 

 Además, los resultados obtenidos coinciden con las conclusiones obtenidas por 

numerosos investigadores en diferentes estudios, y demostrarían que los jóvenes 

jugadores de fútbol poseen un perfil psicológico diferente al de la población general, 

caracterizado por puntuaciones medias superiores en la dimensión conciencia 

(Alderman, 1983; Conner & Abraham, 2001; Courneya & Hellsten, 1998; García, 2007, 

2008; Kane, 1964; Ogilvie, 1968; Rhodes & Courneya, 2003; Rhodes, Courneya & 

Hayduk, 2002;  Rhodes, Courneya & Jones, 2004; Ruiz, Jodra & Pérez, 2001; Tripanthi, 

1980; Tutko & Ogilvie, 1969), medias más elevadas que la población general en el 

rasgo apertura, tal y como encontró Ruiz (2012) al comparar los resultados de un 

muestra de luchadores con los de la población general, puntuaciones superiores en 

extraversión (Alderman, 1983; Arai & Hisamichi, 1998; Courneya & Hellsten, 1998; 

Daino, 1985; De Moor, Beem, Stubbe, Boomsma, & De Geus, 2006; Emmons, Diener, 

& Larsen, 1986; Gabler, 1976; Hausenblas & Giacobbi, 2004; Kane, 1964; Kirkcaldy & 

Furnham, 1991; Marrero, 1989; McKelvie, Lemieux, & Stout, 2003; Morgan, 1972; 

Ogilvie, 1968; Rhodes & Courneya, 2003; Rhodes et al., 2002, 2004; Sale, Guppy, & 

El-Sayed, 2000; Szabo, 1992; Tutko & Ogilvie, 1969; Wilson et al., 2005), 

puntuaciones más altas en amabilidad (García & Ruiz, 2013; Ruiz, 2005) y niveles más 

bajos de inestabilidad emocional (Alderman, 1983; Courneya & Hellsten, 1998; Daino, 
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1985; De Moor et al., 2006; Droomers, Schrijvers, Van de Mheen, & Mackenbach, 

1998; Gabler, 1976; Kane, 1964; Kirkcaldy & Furnham, 1991; Marrero, 1989; 

McKelvie et al., 2003; Morgan, 1972; Ogilvie, 1968; Potgieter & Venter, 1995; R. E. 

Rhodes et al., 2002; Rodríguez, 2003; R. Ruiz-Barquín et al., 2001; Roberto Ruiz-

Barquín, 2005; Tripanthi, 1980; Tutko & Ogilvie, 1969; Wilson et al., 2005; Yeung & 

Hemsley, 1996).  
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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo hallar las diferencias significativas de las 

variables medidas en el test anaeróbico de saltos continuos CMJ durante 10 s (J10s) y 

60 s (J60s) en adolescentes según el lugar de residencia, y comprobar si se relacionan 

los valores anaeróbicos alácticos del J10s con los valores lácticos que nos da el J60s. 

Además, Además, se pretende analizar el IMC dependiendo del lugar y el 

comportamiento del promedio de altura y el número de saltos según el IMC, y el sexo 

de los sujetos. Se evaluaron 318 adolescentes (182 varones y 136 mujeres), a los cuales 

se les midió la composición corporal, así como los resultados obtenidos en los tests de 

saltos continuos CMJ. El factor lugar de residencia se categorizó en tres niveles; Urbano 

- Interior, Urbano - Costa y Rural - Interior. A su vez, el Estatus de Peso Corporal en; 

Infrapeso, Normopeso, Sobrepeso y Obesidad. El análisis de varianza y posterior test de 

Bonferroni, mostró que no existen diferencias significativas en las medidas obtenidas en 

el test entre los sujetos del medio Urbano - Interior y Urbano - Costa, pero sí entre los 

demás niveles. Posteriormente, se realizó el coeficiente r de Pearson, se ajustó un 
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modelo lineal entre las variables Índice de Potencia Aláctica (IPALAC) e Índice de 

Potencia Láctica (IPLAC), y entre Promedio de Altura J10s y J60s, encontrando una 

correlación positiva entre ambos. Por último, se realizó un gráfico de medias, para 

observar el comportamiento del promedio de altura y el número de saltos según el IMC, 

y el sexo de los sujetos. El test de saltos continuos CMJ, sugiere diferencias entre los 

lugares de residencia puramente Urbanos y Rurales, descartando así una posible 

diferenciación con el lugar de residencia Costa. Además, el test J10s, correlaciona 

positivamente con el J60s. No teniendo que llegar a realizar un test puramente 

anaeróbico láctico con las dificultades y exigencia que éste conlleva para predecir su 

resultado con cierta seguridad. 

 

Palabras clave: IMC, entorno, condición física, salto, potencia, sistema energético. 

 

1. Introducción. 

 

 El test de saltos continuos CMJ descrito por Bosco (2–5), se utiliza para evaluar 

las características de los procesos metabólicos que mantienen el trabajo muscular, 

durante un período que puede variar desde los 5 hasta los 60 s. Para su ejecución, se 

tiene que realizar un CMJ de forma continuada durante el tiempo establecido. Estudios 

recientes (10), han comprobado la fiabilidad y la validez del test saltos continuos CMJ, 

para evaluar el rendimiento anaeróbico. 

 La evidencia científica afirma que el nivel de condición física está en parte 

determinado genéticamente, pero también se puede ver influenciado en gran manera de 

factores ambientales como el lugar de residencia (7). Muchos estudios han examinado la 

asociación entre el lugar de residencia (Urbano y Rural) y la condición física en niños y 

adolescentes en todo el mundo, como puede ser el caso de estudios con sujetos de USA 

(16), México (20), Taiwan (25) , España (7) y Turquía (19). Aunque en ninguno de 

estos estudios se ha tenido en cuenta el lugar de residencia Costa o Interior, ni la 

realización exclusiva de un solo tipo de test. 

 Existen autores que ya han realizado estudios sobre el test de saltos CMJ en la 

edad de la adolescencia (23), encontrando diferencias significativas entre sexos desde 

los 14 años en adelante, no encontrándose evidencias científicas de este mismo estudio 

comparándolo con el lugar de residencia. Diversos estudios sobre componentes de 

condición física muestran una fuerte relación entre la capacidad muscular con la salud 

en las personas jóvenes (12,21). También, existen evidencia científica de que 

parámetros anaeróbicos tales como potencia anaeróbica máxima, o la resistencia 

anaeróbica se encuentran negativamenmte correlacionadas con el IMC, y el Porcentaje 

de Grasa en adolescentes que practican asiduamente deporte (17,18).  
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 Así pues, hemos determinado realizar el Test de Saltos Continuos CMJ durante 

10 s, al cual hemos denominado en el presente artículo como (J10s), con esta medida se 

pretende hallar parámetros anaeróbicos alácticos, ya que se utilizaría (ATP + PC) 

intramuscular exclusivamente para su realización (14). Y el test de Saltos Continuos 

CMJ durante 60 s, al cual hemos denominado como (J60s), para hallar así parámetros 

anaeróbicos lácticos, (1,22), ya que en este tipo de trabajo las fuentes energéticas, 

además de ser proporcionadas por los substratos metabólicos presentes en los músculos 

(ATP + PC), son aseguradas también por la intervención de la glucólisis, y por la 

correspondiente formación de ácido láctico. Con este último test, se pone de relieve las 

capacidades de desarrollo de la potencia anaeróbica láctica, mecánica y de resistencia a 

la fatiga (5). 

 Para finalizar, el objetivo del presente estudio es hallar las diferencias 

significativas de las variables medidas en el test anaeróbico de saltos continuos CMJ 

durante 10 s (J10s) y 60 s (J60s) en adolescentes según el lugar de residencia, y 

comprobar qué relación existe entre los valores del IPALAC y del IPLAC, y del 

Promedio de Altura J10s y J60s. Además, se pretende analizar el comportamiento del 

Promedio de Altura y el Número de Saltos total según el IMC, y el sexo de los sujetos 

 

2. Métodos. 

 

Aproximación Experimental al Problema. 

 Este estudio se realizó en adolescentes de distintas zonas de Andalucía (España). 

Se han categorizado los siguientes lugares de residencia; Urbano - Interior, Urbano - 

Costa y Rural - Interior, así como los siguientes estatus de peso corporal; Infrapeso, 

Normopeso, Sobrepeso y Obesidad, tras la realización de un análisis de la composición 

corporal mediante bioimpedancia. Las mediciones se realizaron en dos días 

consecutivos para asegurarnos de que el test anaeróbico aláctico J10s, que es el primero 

que se realizaba, no afectase de ninguna manera al rendimiento de la siguiente medición 

del test anaeróbico láctico J60s. Se realizó una comparación múltiple de los tres niveles 

del lugar de residencia, para ver las diferencias significativas existentes. Del mismo 

modo, se comparó los valores medios del número de salto y el promedio de altura 

medidos, y cómo se correlacionaban. Para finalizar, se observó la relación existente 

entre el test J10s y el J60s para determinar si el primero, puede ser en gran medida un 

predictor del segundo.  

 Nuestras hipótesis fueron que: a) Existen diferencias significativas entre el lugar 

de residencia, y las variables medidas en los tests de saltos continuos CMJ; b) Los 

resultados obtenidos de número de saltos, y promedio de altura en los tests, difieren 

según el Estatus de Peso Corporal. c) Las mediciones del test anaeróbico aláctico J10s, 

tienen una fuerte relación con los resultados que se dan en el test que mide parámetros 
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anaeróbicos lácticos J60s, no teniendo que llegar así, a un esfuerzo máximo y 

prolongado del sujeto, para poder predecir su resultado. 

 

Sujetos.  

 En el estudio participaron 318 adolescentes andaluces, 182 varones (15.16 ± 

1.36 años, 170.7 ± 7.74 cm, 65.81 ± 14.68 kg) y 136 Mujeres (15.07 ± 1.33 años, 

161.09 ± 5.37 cm, 55.96 ± 9.74 kg), de edades comprendidas entre los 13 a los 18 años, 

de siete Institutos de Educación Secundaria repartidos entre las provincias de Granada, 

Málaga, Córdoba, y Almería. Los resultados descriptivos de la muestra y de las 

variables medidas para ambos sexos se pueden ver en la (Tabla 1). 

 Como criterio de exclusión en el estudio se estableció la presencia de 

enfermedades crónicas cardiovasculares o riesgo de lesión óseo-muscular. Se 

seleccionaron los centros de tal forma que hubiese una amplia muestra de sujetos cuyo 

lugar de residencia fuese muy diferente (2 Centros en medios Urbano - Interior, 3 en 

Rural - Interior y 2 en Urbano - Costa). El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

de Investigación Humana de la Universidad de Granada, siguiendo el código de ética de 

la Asociación Médica Mundial (Declaración de Helsinki). Una carta de consentimiento 

fue dada a todos los participantes y/o tutores, del mismo modo, previamente a la 

realización de las mediciones se entregó una carta de información dirigida al consejo 

escolar del centro. 

 

Tabla 1. Resultados Descriptivos de la Muestra y de las Variables medidas. Masculino 

y Femenino. 

          Rango 

                 

Mínimo 

                 

Máximo 

                  

Media                Desv. típ. 

SEXO    V      M        V     M      V       F      V     M         V       M 

IMC 19,70 15,80 16,50 14,90 36,20 30,70 22,48 21,51 4,25 3,36 

% Grasa 37,20 41,90 3,20 1,70 40,40 43,60 15,01 25,86 7,71 7,07 

Prom. t Vuelo 

J10s (ms) 

323,00 225,00 220,00 252,00 543,00 477,00 408,51 351,31 59,32 45,88 

Prom. t Contacto 

J10s(ms) 

390,00 265,00 162,00 141,00 552,00 406,00 257,16 246,92 65,83 44,31 

NºSaltos J10s 13,00 11,00 9,00 12,00 22,00 23,00 15,62 17,18 2,17 1,75 

Prom. Altura 30,20 20,10 5,90 7,80 36,10 27,90 20,88 15,39 5,92 4,00 
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J10s 

IPALAC 3,28 2,26 1,15 1,33 4,43 3,59 3,05 2,51 0,60 0,51 

Prom. t Vuelo 

J60s(ms) 

282,00 249,00 196,00 177,00 478,00 426,00 341,51 289,84 56,78 43,08 

Prom. t Contacto 

J60s(ms) 

275,00 159,00 171,00 171,00 446,00 330,00 235,44 237,71 43,59 32,31 

NºSaltos J60s 79,00 40,00 69,00 93,00 148,00 133,00 105,20 114,27 12,20 8,45 

Prom. Altura 

J60s 

23,30 18,40 4,70 3,80 28,00 22,20 14,69 10,52 4,72 3,16 

ÍPLAC 2,89 2,55 1,09 ,82 3,98 3,37 2,46 1,94 0,61 0,47 

IMC: Índice de Masa Corporal; J10s= Test de Saltos continuos CMJ 10 segundos; 

J60s = Test de Saltos continuos CMJ 60 segundos; t= tiempo; Prom = Promedio; V 

= Varón; M = Mujer. IPLAC = Índice de Potencia Láctica; IPALAC = Índice de 

Potencia Aláctica 

 

Instrumentación. 

 La valoración antropométrica se determinó mediante la medición de la talla y de 

la composición corporal. Para la talla se midieron a los sujetos descalzos, de pie, con los 

talones, glúteos y espalda en contacto con el Antropómetro de Base Homologado GPM 

(SiberHegner, Ltd, Suiza) con precisión de 0.1 cm. La evaluación de la composición 

corporal fue llevada a cabo a través de impedancia bioeléctrica por medio del 

impedanciómetro TANITA (TBF 300 GS, Arlington Heights, IL. USA).   

 Para la medición de los tests saltos continuos se usó la plataforma de contacto 

Tapeswitch Control Mat CKP 30 X 48 cm, 24 vac, NEMA 4, BLACK (Anderson-

Bolds. Beachwood, OH. USA), con borde acanalado, módulo interface a PC, un tiempo 

de respuesta inferior a 25ms, y una sensibilidad para detectar a sujetos cuya masa sea 

superior a 25 kg. La plataforma de contacto a partir de las fórmulas propuestas por 

Bosco (3), calcula el promedio del tiempo de vuelo, promedio del tiempo de contacto, y 

promedio de la altura del J10s y J60s. Por otra parte, el Índice de Potencia Aláctica 

(IPALAC) y el Índice de Potencia Láctica (IPLAC), según sea el J10s y J60s 

respectivamente también es calculado. Por último, se cuantifica el número de saltos 

cada vez que existe un tiempo de contacto. 

 

Procedimientos. 
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 Se realizaron las mediciones en dos días consecutivos en cada centro. Durante 

estos días, se habilitó una habitación a una temperatura ambiente de 20 ± 2ºC para que 

las mediciones fueran lo más consistentes posibles, además las mediciones tuvieron 

lugar durante el mediodía (13 -15 h), para descartar un posible efecto del ritmo cardíaco 

en el rendimiento (23). El primer día, tan pronto como llegaban los sujetos 

seleccionados previamente, se les medía y se les analizaba su composición corporal con 

los instrumentos anteriormente mencionados, con este análisis se le calculaba el IMC, y 

se les categorizaba determinando el Estatus de Peso Corporal (Infrapeso <18.5; 

Normopeso 18.5 - 24.9; Sobrepeso 25 - 29.9 y Obesidad +30), mediantes puntos de 

corte del IMC según estándares internacionales (8). Una vez analizada su composición 

corporal se procedía a la medición del test de saltos continuos CMJ descrito por Bosco 

(2–5). 

  El primer día de medición, tenía lugar el test de saltos continuos durante 10 

segundos, (J10s). Al día siguiente, se realizaba el test de saltos continuos durante 60 

segundos, (J60s). 

 Durante la realización de los saltos, los participantes fueron motivados para que 

realizaran saltos rápidos y continuos con el máximo esfuerzo posible. Antes de la 

realización de ambos test, se les entrenaba a los sujetos para que practicaran el salto en 

CMJ, llegar a la flexión de rodillas de 90º durante la transición desde un salto al 

siguiente, además de permanecer con las manos en la cintura durante la ejecución de 

todos los saltos.  

 Siguiendo diversos estudios (7,11), hemos considerado las ciudades de más de 

10.000 habitantes como urbanas, y menos de 10.000 habitantes, rurales. 

 

Análisis Estadístico. 

 Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS (v. 20.0 de SPSS 

Inc., Chicago, IL, EEUU), fijándose el nivel de significación en α = .05. Se ha realizado 

una representación gráfica de las variables; en los histogramas resultantes no se aprecia 

que los datos se alejen de la normalidad de forma significativa. Dado el carácter 

continuo de los datos y el tamaño muestral elevado con el que trabajamos, podemos 

admitir el carácter gaussiano de las variables en estudio. Para todas las variables se 

calcularon los valores medios, mínimos y máximos, y sus desviaciones típicas. Se 

calculó la distribución en porcentajes de las variables categóricas.  

 Posteriormente, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para estudiar la 

relación existente entre las diferentes variables medidas con el test de saltos continuos y 

el lugar de residencia del sujeto, realizando la posterior validación del modelo mediante 

la comprobación de la normalidad, homocedasticidad e independencia de los residuos. 

Puesto que se detectaron diferencias significativas entre los niveles de algunos factores, 
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procedimos a realizar un análisis de comparaciones múltiples, mediante el test de 

Bonferroni, entre los tres niveles del factor lugar de Residencia (Urbano - Interior; 

Urbano - Costa y Rural - Interior), solucionando así el problema de las comparaciones 

múltiples. 

 A continuación, se realizó un estudio de los valores medios del promedio de 

altura y el número de saltos del test de salto repetidos J10s y J60s, con su 

correspondiente error típico de la media. 

 Para finalizar, realizamos el Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson, para 

las variables de interés, observando que existe una fuerte correlación entre ellas. Se 

ajustó un modelo lineal entre las variables IPALAC e IPLAC, y entre Promedio de 

Altura J10s y J60s, representando gráficamente las nubes de puntos y las rectas 

ajustadas, y calculando el Coeficiente de determinación del ajuste realizado. 

 

 

 

 

3. Resultados. 

 

Distribución de la muestra teniendo en cuenta el estatus de peso corporal mediante 

puntos de corte del IMC, según el lugar de residencia y el sexo.  

 Dependiendo del lugar de residencia, los resultados de este estudio (Figura 1) 

muestran que los mayores porcentajes de sobrepeso y obesidad (20.23%), se encuentran 

en los sujetos del medio Rural - Interior, sin embargo, éstos tienen a su vez el menor 

porcentaje dentro del estatus de peso corporal infrapeso (10.66%).  

 En cambio, es el medio Urbano - Interior el que menor porcentaje de sobrepeso 

y obesidad tiene. A su vez, son estos sujetos los que mayor porcentaje dentro del estatus 

infrapeso presentan (22.86%). Para finalizar, se puede señalar que es también este 

medio el que mayor porcentaje de sujetos Normopeso presentan (67.14%). 
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Figura 1. Distribución Estatus de Peso Corporal según Lugar de Residencia 

Participantes. 

 

 

Diferencias significativas entre las variables de los tests de saltos repetidos (J10s y 

J60s), según el lugar de residencia. 

 En los resultados del análisis de varianzas de un factor, no se encuentran 

diferencias significativas para las variables medidas; Promedio tiempo de contacto J10s 

(p = 0.77), Número de saltos J10s (p = 0.09), Promedio tiempo de contacto J60s (p = 

0.48), y Número de saltos J60s (p = 0.12). Encontrando diferencias significativas para 

las demás variables medidas. 

 Tras la aplicación del test de Bonferroni para comparaciones múltiples, 

encontramos que las diferencias significativas se encuentran entre los sujetos del medio 

Urbano - Interior y Rural - Interior, y entre los de Urbano - Costa y Rural - Interior. No 

encontrándose diferencias significativas en las medidas obtenidas en el test de saltos 

continuos entre los sujetos del medio Urbano - Interior y Urbano - Costa (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Test de Bonferroni para comparaciones múltiples. 
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58,93% 

63,11% 
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16,07% 

18,03% 
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5,36%
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Prom t Vuelo J10s 0.000 1 0.000 0.02 

Prom t Contacto J10s 0.771 - - - 

Nº Saltos J10s 0.085 - - - 

Prom. Altura J10s 0.000 1 0.000 0.003 

IPALAC 0.000 1 0.001 0.002 

Prom t Vuelo J60s 0.007 1 0.009 0.086 

Prom t Contacto J60s 0.479 - - - 

Nº Saltos J60s 0.115 - - - 

Prom. Altura J60s 0.015 1 0.020 0.123 

IPLAC 0.013 1 0.014 0.181 

 

Valoración de los valores medios del promedio de altura y del número de saltos en 

los tests J10s y J60s. 

 En el siguiente gráfico (figura 3), se puede observar el comportamiento en 

cuanto al promedio de altura que alcanzan los sujetos en el J10s y J60s, en ambos sexos. 

En varones, El estatus normopeso, es el que mejor promedio de altura tiene en ambos 

tests. Sin embargo, en mujeres, el comportamiento es distinto, siendo el estatus 

infrapeso, el que mejor rendimiento tiene, produciéndose seguidamente una relación 

decreciente, la cual se atenúa incluso se equipara del paso del estatus sobrepeso al de 

obesidad. 
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Figura 3. Promedio de Altura del J10s y J60s según el Estatus de Peso Corporal y el 

Sexo. 

 

 

Por el contrario, observando la gráfica de medias de los valores obtenidos en 

cuanto al número de saltos en ambos tests (figura 4), encontramos que el 

comportamiento de esta variable es muy diferente. En los varones, es en el estatus 

corporal de obesidad, donde el número de saltos es mayor, siendo el estatus normopeso 

el que menor número de saltos realizaría. En cuanto a las mujeres, también coincide en 

ser el estatus obesidad el que mayor número de saltos registra, siguiendo en J10s un 

comportmiento algo similar al de varones, y difiriendo en el J60s, ya que en este último, 

se produce una relación creciente desde el estatus infrapeso al estatus de  obesidad. 
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Figura 4. Número de Saltos del J10s y J60s según el Estatus de Peso Corporal y el 

Sexo. 

 

 

Relación entre las mediciones de los valores anaeróbico alácticos (Promedio de 

Altura J10s e IPALAC) y los aneróbicos lácticos (Promedio de Altura J60s e 

IPLAC). 

 Los valores Promedio de Altura del J10s tienen una correlación fuerte con el 

Promedio de Altura J60s de (r = 0.79) para mujeres y (r = 0.80) para varones. Del 

mismo modo el IPALAC, se correlaciona fuertemente con el IPLAC con una (r = 0.80) 

para mujeres, y (r = 0.86) para el caso de los varones. Siguiendo en esta misma línea, el 

IPALAC se relaciona directamente con el Promedio de Altura J60s (r = 0.78) para las 

mujeres, y (r = 0.82), para los varones. Hay que señalar que en todas las correlaciones 

existe una relación directa entre las variables correlacionadas. Es decir, cuanto mayor 

sea el valor de la variable anaeróbica aláctica, mayor será el valor de la variable 

anaeróbica láctica. 

 

 A través de una gráfica de regresión, vemos la relación que tienen los valores 

anaeróbicos alácticos (Promedio de Altura J10s e IPALAC) con los anaeróbicos lácticos 

(Promedio de Altura J60s e IPLAC). Así pues, podemos ver en dichos gráficos para los 

sujetos de ambos sexos (Figura 5) y (Figura 6), que entre tales variables, existe una 

relación lineal directa, ya que a medida que aumenta  el IPALAC y la altura media del 
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J10s, aumenta el IPLAC y la altura media del J60s respectivamente. El coeficiente de 

determinación (R²) = 0.75 para los Índice de Potencia y (R²)= 0.70 para el Promedio de 

Altura, esto indica que esta relación entre variables se cumple en un 75% y 70% de los 

casos respectivamente. 

 

Figura 5. Relación entre Índice Potencia Aláctica (IPALAC) e Índice Potencia Láctica 

(IPLAC). 
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Figura 6. Relación entre Promedio Altura J10s y Promedio Altura J60s. 

 

 

4. Discusión.  

 

 Si analizamos la distribución del Estatus de Peso Corporal según el lugar de 

residencia de los participantes los resultados sugieren que los mayores porcentajes de 

sobrepeso y obesidad (20.23%), lo encontramos en los sujetos del medio Rural - 

Interior, sin embargo, éstos tienen a su vez el menor porcentaje dentro del estatus de 

peso corporal infrapeso (10.66%). Estudios como (9,24) han encontrado que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en áreas rurales es mayor que en áreas urbanas. 

Esto puede ser debido a que existen evidencias de que los niños españoles que viven en 

el medio rural realizan menos actividad física que los que viven en el medio urbano 

(15). 

Los resultados del presente estudio sugieren que entre los valores de las 

variables medidas en el test de saltos continuos, y el lugar de residencia, existen 

diferencias significativas entre los sujetos del medio Urbano - Interior y Rural - Interior, 

y entre los de Urbano - Costa y Rural - Interior. En cambio, no se han encontrado 
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Interior y Urbano - Costa. Un estudio en 1501 sujetos adolescentes españoles (7), 

mostró diferencias significativas en cuanto a valores de Condición Física entre sujetos 

que residían en medios urbanos y rurales. Sin embargo, no se han encontrado en la 

literatura ninguna referencia que compare el lugar de residencia Costa con cualquiera de 

los otros lugares. Este hecho, se puede ver explicado por los resultados de nuestro 

estudio, que demuestran que existen diferencias significativas entre sujetos que residen 
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en medios rurales, y urbanos. No encontrando ninguna diferencia significativa en 

sujetos cuyo lugar de residencia sea Costa e Interior. Por lo que la diferencia en cuanto a 

valores físicos medidos en escolares, parece ser que solamente residiría entre los medios 

puramente Urbanos y Rurales, descartando así una posible diferenciación con el lugar 

de residencia Costa. Esta afirmación, habría que tomarla con cautela, puesto que 

nuestros resultados evalúan únicamente parámetros anaeróbicos de los adolescentes. 

Esta diferencia significativa existente en cuanto a parámetros de condición física entre 

los sujetos del medio rural y urbano, se ha podido también demostrar en diversos 

estudios en poblaciones con edades comprendidas entre los 6 - 13 años (13,20,25). 

 En cuanto a otra de nuestras hipótesis, podemos decir que el resultado del test 

J10s, sería un buen predictor del resultado que ese mismo sujeto tendría en el test J60s. 

Esto, se refleja a partir de la correlación existente entre los valores del IPALAC de (r = 

0.80) para mujeres y (r = 0.86) para varones que nos da el J10s con el IPLAC que 

resulta en el J60s. En un estudio previo realizado por Claude Bochard et al., se 

correlacionó la Capacidad Anaeróbica Aláctica con la Láctica, resultando una 

correlación de (r = 0.88) y la Potencia Anaeróbica Aláctica con la Láctica, hallando un 

correlación de (r = 0.79) (6). Estos resultados son comparables con los obtenidos en el 

presente estudio (ver la pendiente de regresión lineal de la figura 5 y 6), puesto que se 

produce una correlación positiva entre parámetros medidos de variables anaeróbica 

alácticas con parámetros de variables lácticas. Con esta afirmación, podríamos decir que 

para hallar resultados predominantemente anaeróbicos lácticos, no es necesario llegar a 

realizar un test específico, como sería el J60s, puesto que requiere un alto grado de 

condición física, que muchos escolares adolescentes, no poseen. Así pues, con un test, 

mucho más simple, y que no requiera un alto grado de condición física como es el test 

J10s, podríamos predecirlo. 

 Por último, en la gráfica de medias, se observa como los sujetos normopeso, por 

norma general, son los sujetos que mayor promedio de altura presentan, sin embargo, 

son los que menor número de saltos proyectan. Esta afirmación, nos proporciona un 

resultado lógico (puesto que el tiempo de vuelo va a ser siempre mayor, por 

consiguiente el número de saltos será menor) pero a la vez antiintuitivo (pensar que el 

sujeto que salte más número de veces tendrá mejor rendimiento anaeróbico en el test). 

 

5. Aplicaciones prácticas. 

 

 La valoración de la condición física en escolares dependiendo del lugar de 

residencia es un ámbito de estudio que se encuentra muy demandado en la actualidad. 

En la mayoría de los casos se suele utilizar la batería EUROFIT para su evaluación. Con 

dicha batería no se mide en ningún momento el rendimiento anaeróbico, diferenciando 

dentro del mismo entre aláctico y láctico, del sujeto en cuestión. Así pues el test de 

Bosco de Saltos Continuos CMJ, podría ser un buen medidor del rendimiento 
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anaeróbico en adolescentes, sirviendo como posible complemento en la utilización de 

dicha batería.  

 Por otra parte, el presente estudio sugiere que el test J10s, que mide variables 

anaeróbicas alácticas, puede ser utilizado como predictor de las variables anaeróbicas 

lácticas que nos aporta el J60s. No teniendo que llegar a realizar un test puramente 

anaeróbico láctico con las dificultades y exigencia que éste conlleva para escolares 

adolescentes para estimar su resultado con cierta seguridad. Por lo que proponemos el 

J10s como test para llevarlo a cabo en ambientes escolares, y realizar así una posible 

evaluación de la condición física de los escolares, lo más completa posible, sin 

olvidarnos de ningún parámetro físico importante para la salud, como son los 

parámetros que nos ofrece el rendimiento anaeróbico.  

 Teniendo en cuenta siempre, que valoraremos el promedio de altura, en lugar del 

número de saltos capaz de realizar el sujeto. O bien, buscaremos una solución para 

poder valorar el número de saltos capaz de realizar un determinado sujeto, como podría 

ser, poner un tope de altura asequible a todos los participantes, para poder evaluar así el 

número de saltos, y no el promedio de altura. Por lo que siempre, se ha de desechar una 

de las dos variables mencionadas, para tomar en consideración la restante. 
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1. Introducción 

La lumbalgia es la presencia de dolor en la región lumbar, es decir, en la espalda 

y cintura, que con frecuencia se recorre a los glúteos y muslos; generalmente se presenta 

después de realizar un gran esfuerzo con una postura inadecuada, como por ejemplo 

cargar cosas muy pesadas sin protección de la columna, o bien, como consecuencia de 

una caída o un golpe muy fuerte. Se considera crónica cuando el período de dolor se 

prolonga, llegando  a 1 o 2 meses de duración o incluso más. El pilates disminuye el 

dolor lumbar crónico, la discapacidad y mejora notablemente la percepción física y 

psicológica de la salud, debido a un mejor funcionamiento físico y social, 

permitiéndoles trasladar sus logros a la vida cotidiana y realizar sus actividades teniendo 

en cuenta lo aprendido para prevenir recidivas del dolor lumbar. 

 

2. Objetivo 

Lograr mediante el pilates una adecuada estabilización de la columna lumbar así 

como a la descompresión y flexibilidad de sus estructuras, lo que asegure una mejoría 

estable y duradera en el tiempo. 

 

3. Metodología 

Estudio longitudinal prospectivo. La muestra estuvo formada por 8 adultos, 5 

mujeres y 3 hombres, que  provenían  de la consulta externa del médico rehabilitador 

del hospital general de Tomelloso. Los criterios de inclusión fueron: estar 

diagnosticados de lumbalgia crónica, ser mayor de edad, dolor de origen inespecífico, 

duración del dolor de 2 meses, dolor irradiado al miembro inferior. Los criterios de 

exclusión fueron: con cardiopatías recientes, hipertensión arterial no controlada, 

dificultad respiratoria y problemas psicológicos. Los instrumentos de evaluación 

utilizados fueron: Escala Visual Analógica y Escala de Incapacidad por dolor lumbar de 

Oswestry. La escala visual analógica es una prueba muy sencilla en la que el paciente en 

una escala de 1-10 marca la intensidad del síntoma que se le propone). La Escala de 
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incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, es un cuestionario autoaplicado, específico 

para dolor lumbar, que mide las limitaciones en las actividades cotidianas, consta de 10 

preguntas con 6 posibilidades de respuesta cada una. La primera pregunta hace 

referencia a la intensidad del dolor, precisando en las distintas opciones la respuesta 

afectarse por el dolor (cuidados personales, levantar peso, andar, estar sentado, estar de 

pie, dormir, actividad sexual, vida social y viajar). La evaluación de cada sujeto fue pre 

y post aplicación de la escala de incapacidad lumbar de oswestry y escala visual 

analógica y  previa firma del paciente de un consentimiento informado. Los objetivos 

principales del  plan de rehabilitación basados en el método Pilates fueron: 

flexibilización (tanto del raquis como de miembros inferiores y superiores), 

fortalecimiento y estabilización de la zona abdominal y lumbo-pélvica (transverso del 

abdomen, multifidos y suelo pélvico) y una vez conseguido esto se buscará una 

flexibilización, fortalecimiento y control de las extremidades. El estudio fue realizado 

entre Junio y septiembre del 2015. La intervención  se realizó  tres veces por semana 

durante 4 meses (un total de 48 sesiones) con una duración de 45-60 minutos. 

 

4. Resultados 

En cuanto a la intensidad del dolor en la región lumbar, valorada mediante EVA, 

la media al  inicio del tratamiento era 5,77±0,83 y al final se obtuvo una media de 

mejoría 2,96±1,03 puntos. Respecto a la funcionalidad, valorada mediante la Escala de 

Incapacidad por dolor lumbar de Oswestry, al inicio del tratamiento se obtuvo una 

media de 29,45±3,79%; tras el tratamiento se apreció mejoría ya que se obtuvieron unas 

puntuaciones medias de 20,10±3,88%. La participación fue del 100%. 

 

5. Conclusión 

Los resultados obtenidos en este estudio han mostrado que  el Pilates es efectivo 

en la reducción del dolor y discapacidad en pacientes con dolor lumbar crónico. Esta 

implicación activa, conlleva una mejora psíquica redundante que incide directamente en 

la reducción de los niveles de ansiedad y sintomatología depresiva a consecuencia del 

dolor lumbar. La participación activa del paciente en el control y tratamiento de la 

enfermedad es el propósito primordial en un programa de pilates para pacientes 

diagnosticados de lumbalgia crónica. 

 

6. Discusión 

Los resultados de dicho estudio son concluyentes y coinciden con otros de 

semejante contenido  e indican que el pilates  disminuye el dolor y mejora la  calidad de 

vida de las personas que padecen de lumbalgias crónicas. Pese a la evidencia de los 

beneficios de un programa de pilates en lumbalgias crónicas, el acceso a estos 
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programas es escaso. Consideramos pequeño el número de muestra y con diferencia 

sustancial en cuanto al género 
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1. Introducción 

Con la edad la capacidad funcional del sistema neuromuscular, cardiovascular y 

respiratorio disminuye de forma progresiva aumentando la fragilidad. La fuerza 

necesaria para poder levantarse de una silla, subir escalera o pasear se ve limitada y 

aparece el riesgo de caídas típicas en este grupo de población. Uno de los mayores 

factores que mejor explican esta drástica reducción de fuerza y funcionalidad es la 

cantidad y calidad de actividad física diaria. La pérdida de masa muscular en pacientes 

de 60 años es en varones de 2 kg y de 1 kg en mujeres2. Siendo la inactividad un 

proceso vicioso que a medida que disminuye la práctica de actividad física diaria, 

disminuye la fuerza y masa muscular que genera una mayor sarcopenia. En los últimos 

tiempos se recomienda el entrenamiento de fuerza en personas de esta edad cuyos 

estudios demuestran que realizando un entrenamiento orientado a la consecución de la 

fuerza incrementa la producción de esta durante incluso las primeras semanas. 

 

2. Objetivo  

Desarrollar un programa de ejercicio físico en una institución para personas 

mayores para mejorar la fragilidad física y fomentar su calidad de vida. 

 

3. Metodología 

El estudio fue observacional, de seguimiento longitudinal prospectivo. La 

muestra estudio estuvo conformada por 21 adultos mayor, 9 hombres y 12  mujeres, que 

residen en una institución sociosanitaria para la tercera edad. Los criterios de inclusión 

fueron: edad entre 65 y 83 años, independencia en las ABVD e AIVD, ausencia de 

alteraciones cognitivas, no precisen ayuda técnica para deambula,  portadores de uno a 

más factores de riesgo cardiovascular (HTA, DM II, obesidad), sin contraindicaciones 

para el ejercicio y que aceptaran participar libre e informadamente. Los criterios de 
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exclusión  son adultos mayores con enfermedad cardiovascular severa, EPOC severa, 

Diabetes Mellitus no controlada y los que tienen limitaciones motoras extremas. Se 

evaluaron la fuerza muscular, marcha y equilibrio. Para evaluar la fuerza se utilizó el 

método de Kendall 10 y medidas de contornos musculares, con una cinta de 0,5cm 

flexible no extensible. Para la valoración de la marcha y del equilibrio utilizamos la 

escala de Tinetti 13. La escala de tinetti  es heteroadministrada, consta de 22 ítems, 

dividida en dos subescalas: equilibrio estático y equilibrio durante la marcha. 

En la primera sesión se les dio una explicación a los pacientes sobre el método 

de trabajo que se iba a utilizar, firma de consentimiento, y acuerdo del número y 

frecuencia de las sesiones siguientes. En una segunda sesión se realizó una pequeña 

entrevista con cada uno de ellos, se administrados los instrumentos de evaluación y se 

estableció junto con ellos los objetivos de tratamiento. Los componentes del programa 

fueron diseñados individualmente y desarrollados en un programa grupal. En la tercera 

y cuarta sesión, la puesta en marcha del programa de ejercicio físico 

El programa estuvo basado en: calentamiento, ejercicios de sedestación y 

bipedestación, juegos suaves y estiramientos para acabar con una duración de 60 

minutos. Se tomaron datos antes del inicio del programa de ejercicios y al final de este, 

para su análisis estadístico se utilizó media y diferencia final de la media.  

 

4. Resultados 

El efecto del tratamiento sobre las valoraciones articular y muscular al inicio y al 

final  mostro resultados estadísticamente significativos del 45% en extensión de rodilla, 

flexores de codo y extensores de rodilla. En relación a la escala de Tinetti, los resultados 

arrojaron una mejora significativa del 60%  en cuanto al equilibrio y la marcha. 

 

5. Conclusión 

De forma general, parece importante señalar que la práctica habitual de ejercicio 

físico puede permitir al anciano prevenir o retardar diversas alteraciones asociadas al 

envejecimiento, evitando con ello incapacidades y pérdidas de funciones. Se incide en la 

importancia de la incorporación gradual de todo el aprendizaje obtenido en el programa 

para  la ejecución a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio consiste en realizar una revisión sistemática para conocer el 

estado actual respecto a la preparación física del usuario del campo de golf. La importancia 

del golf como deporte y el número de practicantes, tanto amateurs como profesionales ha ido 

en aumento en los últimos años, siendo un deporte con una importante repercusión en los 

sectores turísticos y económicos. La búsqueda bibliográfica fue realizada en la base de datos 

electrónica Scopus abarcando el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 

de junio de 2013, con una posterior revisión hasta diciembre de 2013. Del total de 5632 

estudios encontrados inicialmente, se hizo una selección donde se incluyeron 140 artículos 

para en otra posterior selección quedarse con 55 artículos, que describen la preparación física 

del usuario de los campos de golf. Los resultados  definen aquellas de las facetas de la 

preparación física más comunes que se dan entre los usuarios en el mundo del golf y cuáles 

son las más estudiadas por los diversos autores. 

 

PALABRAS CLAVES: revisión, golf, usuario, preparación física. 

 

 

 

 

 

 



Marcos Pradas García   

182 
 

1. Introducción. 

El golf se ha convertido en los últimos años en una actividad deportiva de gran interés 

a diferentes niveles. Su repercusión en el sector turístico (Feo, 2001), unido al aumento 

espectacular de practicantes en España, que recibe 1.6 millones de turistas practicantes de golf 

cada año (Turespaña, Aymerich golf management e Internacional Golf TravelMarket, 2005) 

lo convierten en un área de negocio cada vez más relevante y un deporte que se ha ido 

generalizando a prácticamente todos los segmentos de la población (Gómez, Opazo y Martí, 

2008).  

Tanta es la capacidad de captación del golf, que se ha creado una norma específica 

para medir la calidad de los campos de golf, la norma AENOR UNE: 188001 (2008) para 

Campos de golf y los requisitos a cumplir para la prestación del servicio, con su posterior 

revisión en 2011. 

En estudios más recientes, el número mundial estimado de jugadores de golf es de 55 

millones (Farrally et al., 2003). Datos más actuales (González y Suárez, 2011) señalan que en 

el mundo puede haber alrededor de 80 millones de jugadores. América del norte 

(principalmente Estados Unidos) con casi el 50% y Asia (fundamentalmente Japón) con el 

20%, son las que aportan mayor volumen de jugadores. Solamente entre las dos suman 

prácticamente el 70% del total. 

Hay diferentes autores como (Hopkins, Marshall, Batterham y Hanin, 2009) y (Hill-

Hass, Dawson, Impellizzeri y  Coutts, 2011), que han  llevado  a cabo una revisión de 

diversos estudios en diferentes facetas del futbol y el entrenamiento, pero no hay ninguna 

sobre golf.  

Se ha realizado una revisión bibliográfica general donde se han buscado artículos que 

hablen del usuario y de la preparación física en el mundo del golf. Tras una selección,  los 

resultados  definen aquellas facetas de la preparación física más comunes que se dan entre los 

usuarios en el mundo del golf y cuáles son las más estudiadas por los diversos autores. 

El objetivo de la revisión ha sido mostrar el estado del conocimiento académico y el 

estudio de las principales tendencias de la preparación física del jugador de golf. 

 

2. Método. 

Para la realización de esta revisión bibliográfica, se realiza una investigación 

descriptiva, donde la revisión sistemática de la literatura disponible se llevó a cabo de acuerdo 

con Scopus. En cuanto a garantizar la calidad de los artículos, la base de datos electrónica de 

ISI Web of Knowledge fue investigado por las publicaciones pertinentes entre  diciembre 

2012 y junio de 2013,  con una posterior revisión hasta Diciembre de 2013, sin observar 

ningún cambio significativo,  utilizando la palabra clave  golf.  

La base de datos Scopus, creada en 2004 por Elsevier, es la mayor base de datos de 

citas y resúmenes de literatura arbitrada y de fuentes de alta calidad en el Web. (Scopus, 

2010). 
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La búsqueda inicial identificó 5632 títulos en la base de datos descrita. Después de la 

proyección de acuerdo con el título y el resumen de relevancia, se mantuvieron 2345 estudios. 

Se volvieron  a realizar otras dos revisiones y se seleccionaron 55 trabajos.  

La expresión golf se utilizó siempre como criterio de búsqueda, de tal forma que, en 

las diversas exploraciones bibliográficas efectuadas, el término golf siempre estuvo presente 

en uno de los campos de búsqueda. No se aplicó limitación en el año de publicación. La 

búsqueda finalizó en Diciembre de 2013.  

 Como criterios de inclusión se establecieron: 

a) Todos aquellos artículos o estudios relacionados con el golf o que tuvieran la palabra 

golf en su título o resumen. 

b) Redactado en inglés o español. 

      Por otro lado, como criterios de exclusión se establecieron: 

a) Todo estudio o artículo que no estuviera relacionado con el golf como deporte en sí, 

estudios no controlados, que hablan del golf como un modelo de automóvil o un tipo 

de astro. 

b) Redactados en idioma distinto al inglés, o español.  

El procedimiento de búsqueda ha permitido identificar 5632 artículos potencialmente 

seleccionables. En el análisis inicial 3287 referencias fueron excluidas tras comprobar los 

títulos y resumenes de los artículos y su no relación con el tema estudiado. Los 2345 

restantes, tras un análisis en profundidad, quedaron 140 artículos que describen la preparación 

física y que se ajustaron a los criterios de inclusión establecidos para esta revisión a los 55 

artículos seleccionados. El periodo de los artículos abarcaba desde 1859 hasta 2012.  

 

Procedimiento 

Se realizó una revisión bibliográfica general, eligiendo entre todos aquellos artículos 

que hablan de golf en Scopus, para después en una criba posterior eliminar aquellos que usan 

este concepto fuera del deporte en sí y en términos no útiles para nuestra investigación.  

 

Análisis de datos 

Dentro del apartado de preparación física,  se ven cuáles son las más estudiadas y en 

qué medida se repiten en la literatura. Relativo a la preparación física, se ha dividido en los 

nueve apartados más importantes y numerosos, realizando una nueva selección, dejando solo 

los artículos considerados más interesantes en función de los apartados analizados, En la tabla 

1 se muestran el número de artículos por cada uno de los diferentes apartados establecidos y 

los autores más representativos de los mismos: 
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Tabla 1. Apartados de la preparación física, número de artículos y autores. 

Número 

de 

artículos 

Apartados de la preparación 

física 

Autores 

5 1. Precursores Tait, 1890, 1891. 

 

5 2. Efectos de la preparación física Ende, 1966; Ebashi, Shibayama, 1981;  

Mandell, 1967; Shibayama, Hidetaro, 

Ebashi, y Hiroshi, 1983. 

 

4 3. Desarrollo de las capacidades 

atléticas y entrenamiento 

Doan, Newton, Kwon y Kraemer, 2006; 

Lephart, Smoliga, Myers, Sell y Tsai, 

2007; Penner, 2003. 

 

3 4. Nutrición Lampley, J.H., Lampley, P.M., y Howley, 

1977. 

 

8 5. Análisis de la musculatura: 

Actividad física del hombro 

Jobe, Perry, y Pink, 1989, 1990; Watkins, 

Uppal, Perry, Pink, y Dinsay, 1996; 

Shatil, y Garland, 2000; McHardy, y 

Pollard, 2005; Cole, y Grimshaw, 2008; 

Farber, Smith, Kvitne, Mohr, y Shin, 

2009. 

3 6.  Fuerza  Westcott, Dolan, y Cavicchi, 1996; 

Penner, 2003;Doan, Newton, Kwon, y 

Kraemer, 2006; Lephart, Smoliga, Myers, 

Sell, y Tsai, 2007. 

 

7 7. Preparación física para golfistas 

mayores 

Hetu, Christie, y Faigenbaum, 1997; 

Broman, Johnsson, y Kaijser, 2004; Kolt, 

Driver, y Giles, 2004; Cann, Vandervoort, 

y Lindsay, 2005; Thompson, Cobb, 

Blackwell, 2007; Vandervoort, 2009; 

Dear, Porter y Ready, 2010. 
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7 8. Salud y prevención Sherman y Finch, 2000; Unverdorben, 

Kolb, Bauer, Brune, Benes, Nowacki, y 

Vallbracht, 2000; Brembilla-Perrot, 

Piccoli, Juilliere, y Suty-Selton, 2000; 

Kobriger, Smith, Hollman y Smith, 2006. 

 

13 9. Efectos psicológicos y 

preparación física 

Van Rossum, 1996; Ferrauti, Predel, 

Weber, y Rost, 1997; McKay, Selig, 

Carlson, y Morris, 1997; Marchant, 

Andersen, y Morris, 1997;Catley, y Duda, 

1997; Bright, y Freedman, 1998; Wulf, 

Lauterbach, y Toole, 1999 Thill, y Cury, 

2000; Cunningham, 2000; Pates, y 

Maynard, 2000; Kuczka, Treasure, 2005; 

Booth, 2005;Badami, Vaez-Mousavi, 

Wulf, y Namazizadeh, 2011. 

55 TOTAL  

 

RESULTADOS 

Se han encontrado 140 artículos, de los cuales se ha realizado una selección, quedando 

los 55 artículos más importantes. Del establecimiento en nueve categorías, es la relativa a los 

efectos psicológicos, la más numerosa en artículos. 

Los autores destacan como el tener una buena preparación física aumenta la confianza 

del jugador proporcionándole unos efectos positivos tanto en su rendimiento como en la 

imagen que tiene de sí mismo. 

Se han tenido en cuenta diversos artículos sobre el análisis de la actividad del hombro 

en la preparación física y en el estudio de la musculatura, ya que este es uno de los músculos 

que más sufre junto con la espalda, de ahí que hay autores que escriban sobre el trabajo físico 

y de potenciación del hombro para prevenir las lesiones. 

Hay dos apartados que se han agrupado como son los ejercicios de prevención: la 

salud y prevención y la preparación física para mayores, donde se trata desde estos artículos 

ver el interés de los usuarios en evitar lesiones y estar preparado para poder jugar al golf en 

las mejores condiciones posibles en el primer grupo. Y en el segundo se tiene en cuenta a los 

mayores un alto porcentaje de practicantes de golf amateur al cual varios autores prestan 

atención sobre cómo mejorar su preparación física para evitar las posibles lesiones por la 

práctica del golf. 

Los siguientes grupos más numerosos de artículos son los dedicados a la historia y a 

los precursores hablando de la preparación física desde cuándo se ha estudiado y como, junto 
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con los que hablan de los efectos de la preparación física en el rendimiento del usuario, con 

una mejoría en su juego, así como en la mejora de su físico para la prevención de lesiones. 

Para terminar con artículos de apartados determinados de la preparación física como son: 

 Fuerza 

 Desarrollo de las capacidades atléticas y entrenamiento 

 

Estos dos grupos son capacidades físicas que influyen en el entrenamiento del golfista para el 

desarrollo y mejora de su preparación física. 

Y otro punto interesante donde diversos autores coinciden es sobre la importancia de 

una adecuada nutrición para el deportista y su  intensa relación con la preparación física del 

jugador. 

 

4. Discusión 

Se ha denotado la creciente importancia de la preparación física en el usuario del 

campo de golf, tanto ya sea su uso desde un punto de vista amateur o profesional, desde todas 

las edades y tratando de mejorar todos aquellos elementos relacionados con la preparación 

física ya que así se incrementa el rendimiento del jugador de golf por un aumento de la 

confianza en sí mismo que repercute en la mejora de su juego debido a la mejora de su 

preparación física,  ya sea profesional o amateur.  

Se ha pasado de encontrar autores como Brembilla-Perrot et al. (2000) y Kobriger et 

al. (2006) que escribían de la salud y la prevención a encontrar a otros autores que escriben el 

análisis de la musculatura como Cole y Grimshaw (2008) y Farber et al. (2009) para así 

mejorar el rendimiento. 

Los más relevante observado en este estudio es la importancia del golf en sí, en su 

relación con el usuario de los campos de golf y observar que la preparación física es uno 

puntos principales que preocupan a los usuarios, y que en tener una preparación física 

adecuada se debe incidir para el desarrollo del golfista y para la solución de todo tipo de  

problemas. Encontrando a Kuczka, Treasure y Booth, (2005) y Badami et al. (2011) que 

hablan de manera específica tanto de la preparación física como la psicológica del golfista. 

Al aumentar el número de practicantes del golf, ha aumentado la preocupación de 

estos en mejorar su rendimiento y así practicar el deporte en las mejores condiciones posibles, 

evitando el riesgo de lesionarse. Por ello el papel de la importancia de la preparación física del 

jugador se ha incrementado, siguiendo el jugador amateur al profesional e imitando a este en 

la manera de prepararse para lograr un mayor rendimiento. Existiendo incluso autores como 

Vandervoort (2009), Dear, Porter y Ready (2010) que prestan atención a la preparación física 

en mayores. 

A las conclusiones que se llega en la literatura sobre la preparación física en el golf es 

principalmente descriptiva. El proceso de profesionalización ha sido una característica 
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relevante en las investigaciones y bibliografía revisadas sobre los campos del golf y el 

usuario.  

Con el tiempo la preparación física ha ido adquiriendo una mayor importancia, tanto 

en usuarios amateur como profesionales con autores como Lephart et al. (2007) que escriben 

del desarrollo de las capacidades atléticas y entrenamiento, ya que estos les sirve tanto para la 

mejora del rendimiento como para evitar lesiones 
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1. Introducción. 

 Frente al actual mercado laboral, el alumnado egresado del Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte (CAFyD), de manera más específica el alumnado de la 

asignatura Fundamentos de los Deportes de Combate y su Enseñanza, y del Máster 

Universitario en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adultas y Mayores 

(AFCV) se va a encontrar con una realidad poblacional en su mercado laboral descrita 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013), quien señala un envejecimiento de 

la población española en la mitad superior de la pirámide de población, creciendo los 

grupos de edad a partir de los 50 años. En esta línea, la European Comission (2011), 

señala que España se ha convertido en el primer país de Europa en esperanza de vida, 

con más de quince millones de personas mayores de 65 años (Abellán & Pujol, 2013). 

Sin embargo, a medida que aumenta la esperanza de vida, no lo hace de igual 

forma su calidad, convirtiéndose, esta población, en una población potencialmente frágil 

(Fried, 2001). Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014, 

p.12), “…la fragilidad es un estado de pre-discapacidad, de riesgo de desarrollar nueva 

discapacidad desde una situación de limitación funcional incipiente, y su importancia es 

que se centra en la funcionalidad y no focaliza en el diagnóstico de enfermedad”. En 

base a esta definición, autores García-García et al. (2011, 2014) plantean que a corto, 

medio y largo plazo, nuestros adultos-mayores son sujetos de riesgo para tener una 

caída que les lleve a algún tipo de discapacidad. 

En busca de soluciones a esta problemática, existen estudios centrados en 

demostrar la que la actividad física es eficaz en retrasar e, incluso, revertir la fragilidad 

y la discapacidad (Aparicio, Carbonell & Delgado, 2010; Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014). Bien es cierto que, a pesar de estas intervenciones 

sobre la condición física, los mayores continúan sometidos al riesgo de caerse. Esta 

última afirmación es avalada por los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en 

España las personas mayores de 65 años, al señalar al menos una caída al año en 

Adultos Mayores hasta 84 años, tasa que se dispara, multiplicándose por ocho 

sobrepasando esta edad (Causapié, Balbontín, Porras & Mateo, 2011). En esta misma 

línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) alertaba de la incidencia de las 
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caídas como la segunda causa de fallecimientos por lesiones accidentales y explicita el 

hacer especial hincapié en la educación de los mayores y su capacitación, priorizando la 

investigación relacionada con las caídas. 

Para dar respuesta a esta demanda de la OMS en este estudio se plantea realizar 

una intervención práctica basada en el Judo utilitario y constatar si la misma tiene o no 

repercusiones sobre la percepción de temor que pueden tener las personas mayores en la 

realización de actividades cotidianas. El Judo utilitario puede tener transferencia 

positiva en acciones de la vida cotidiana de la población, sobre todo si se hacen 

determinadas adaptaciones. En este sentido, partimos del término de Judo Utilitario, 

entendiendo este como aquel que, bajo los fundamentos específicos del Judo Kodokan, 

desarrolla habilidades motrices específicas adaptadas que permitan integrar normas y 

hábitos de vida para contribuir al bienestar de la persona, proporcionándole 

autonomía en los contextos personal, doméstico y social.   

Las características de las propias técnicas del Judo (Pocecco, Gatterer, Ruedl, & 

Burtscher, 2012) y la reducción de la magnitud de los impactos que se generan sobre el 

organismo aplicando estas técnicas (Montero & López, 2014; Pocecco, et al., 2013), son 

algunos de los factores de mayor interés para disminuir el riesgo de lesión en el caso de 

los Adultos Mayores. Desde esta óptica, se aplican los ukemis (caídas) que, a través de 

una adaptación de las técnicas de enseñanza de las caídas de Judo (Judo adaptado, 

utilitario y funcional), posibilita su inclusión en las sesiones de acondicionamiento 

físico dirigidas a los Adultos Mayores. La aplicación del Judo utilitario podría 

contribuir a disminuir el miedo a caer y permitiría a esta población especial reducir las 

consecuencias lesivas de las caídas.  

 

2. Objetivos. 

 Identificar si la realización de un programa de Judo utilitario produce diferencias 

en la percepción de seguridad en la realización de actividades fuera del entorno 

doméstico. 

 Conocer cuál es la seguridad percibida por la población mayor en la realización 

de actividades fuera del entorno doméstico. 

 

2. Metodología. 

Muestra 

La propuesta de intervención va dirigida a una muestra clasificada como sana 

(García-García et al., 2014). Los criterios de inclusión para realizar esta propuesta son: 

sujetos de cualquier sexo, con edades comprendidas entre los 55 y 90 años; no deben 

tener diagnosticada ninguna enfermedad que les impida realizar los ejercicios 

propuestos y tener movilidad en los segmentos corporales. Así mismo, deben firmar su 

consentimiento para la intervención.  Finalmente la muestra estuvo compuesta 

por 16 sujetos (mujeres), con una edad media de 70,9 años (mín. 57, máximo 83 años) y 
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la ocupación principal mayoritaria son las labores del hogar. Todas las mujeres 

participan en un programa de actividad física de mantenimiento. 

Procedimiento 

Intervención práctica de Judo Utilitario: su metodología ha sido descrita en 

anteriores publicaciones (DelCastillo-Andrés, Toronjo, Campos y Castañeda, 2015;  

Corral, Toronjo Urquiza, Ruiz y Portillo, 2015). Se desarrolla durante 2 meses, 

comenzando el día 7 de abril y finalizando el 7 de junio de 2015. Se realizaron 2 

sesiones a la semana de 30 minutos de duración. 

Instrumento de investigación 

 Se ha utilizado el cuestionario internacional FES-I (Yardley et al., 2005). La 

recogida de información del cuestionario se realizó mediante entrevista individualizada, 

antes y después de la intervención práctica de Judo utilitario (pre y post-test). 

 Para el presente trabajo se han utilizado los ítems correspondientes a la 

sensación de temor al realizar actividades fuera del entorno doméstico, que van a 

determinar las diferentes variables de estudio tal y como se recoge a continuación (tabla 

1): 

 

Tabla 1 Variables de estudio relacionadas con el temor a la realización de actividades fuera 

del entorno doméstico  

Dimensión Variables dependientes Items 

cuestionario 

Miedo en 

actividades 

realizadas 

fuera del 

entorno 

doméstico 

1. Temor a ir a la compra 

2. Temor a caminar por el barrio 

3. Temor a subir o bajar escaleras 

4. Temor a subir o bajar una rampa 

5. Temor a coger algo alto o en el suelo 

6. Temor a sentarse o levantarse de una silla 

7. Temor a caminar sobre una superficie resbaladiza 

8. Temor a caminar en una superficie irregular 

9. Temor a caminar en un lugar con mucha gente 

10. Temor a visitar a un amigo o familiar 

11. Temor a salir a un evento social (reunión familiar, 

social,…) 

5 

8 

7 

15 

9 

6 

11 

14 

13 

12 

16 
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Análisis de datos 

 La estadística descriptiva ha sido presentada en términos de porcentajes para las 

variables categóricas, así como las diferencias entre las diferentes pruebas fueron 

realizadas mediante la prueba no paramétricas para muestras relacionadas.  

Todos los análisis fueron realizados con el paquete estadístico SPSS versión 23.0. 

(SPSS, Inc., Chicago, IL). 

 

4. Resultados y conclusiones. 

 En este apartado vamos a exponer algunos de los resultados obtenidos en 

variables relacionadas con la sensación de temor que tienen las personas encuestadas en 

actividades cotidianas que se llevan a cabo fuera del hogar. Para ello hemos comparado 

los datos obtenidos antes y después de haber realizado una intervención específica de 

Judo utilitario, basado en las caídas. 

 En todas las variables analizadas se ha observado que después de la intervención 

específica se produce una disminución de la percepción de temor (con el aumento del 

porcentaje de valoraciones 1 “ningún temor”  o disminuyendo los porcentajes de las 

valoraciones 2, 3 o 4 “algo”, “bastante” o “mucho temor”) a excepción de en la variable 

16 “miedo a salir a un evento social” donde no se produce ninguna mejora puesto que el 

100% de las personas encuestadas no tienen ningún temor a este tipo de actividad (valor 

1). 

Sensación de temor a caerse al caminar por el barrio 

 Caminar por el barrio tampoco es una actividad que sea percibida por las 

mujeres como de poca seguridad con respecto a otras actividades como las indicadas al 

inicio del apartado de resultados (caminar sobre superficie resbaladiza, irregular, entre 

otras). Sin embargo el 13,3% de las encuestadas indican que tienen bastante temor a 

caminar por el barrio y otro 13,3% siente algo de temor. Después de haber realizado un 

programa específico de Judo utilitario, todas las personas encuestadas pasan a no tener 

ningún temor a realizar esta actividad, siendo las diferencias de la percepción entre 

pretest y post-test significativas. 

  

Tabla 2  Sensación de miedo a caerse al caminar en barrio (fuera de casa)* 

 Escala de sensación 

 Ningún 

temor 

Algo de 

temor 

Bastante Mucho P
a
 

Pre-Test 73,3 13,3 13,3 - ,063 

Post-Test 100 - - - 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 
 

197 
 

Nota: *Valores expresados como porcentajes (%); P
a
: significación de p arrojada desde 

la prueba de muestras relacionadas    

 

Sensación de temor a caerse al subir o bajar escaleras 

 Los datos obtenidos antes de la intervención práctica muestran que la población 

mayor percibe esta actividad de subir o bajar escaleras como de riesgo (el 26,8% tiene 

bastante o mucho temor y el 26,7% algo de temor). La práctica de actividad física 

basada en el judo produce mejoras en la percepción de temor, desapareciendo las 

valoraciones de 3 y 4 (“bastante” o “mucho temor”), en favor de las valoraciones 2 y 1 

(46,1% y 53,8% respectivamente). 

 

Tabla 3  Sensación de miedo a caerse al subir o bajar escaleras *  

 Escala de sensación 

 Ningún 

temor 

Algo de 

temor 

Bastante Mucho P
a
 

Pre-Test 46,7 26,7 20 6,7 ,096 

Post-Test 53,8 46,2 - - 

Nota: *Valores expresados como porcentajes (%); P
a
: significación de p arrojada desde 

la prueba de muestras relacionadas    

 

Sensación de temor a sentarse o levantarse de la silla 

 Aunque la actividad de sentarse o levantarse de la silla no es percibida como de 

riesgo a que se produzcan caídas (93,3%), después de la intervención específica pasa a 

ser del 100%. 

 

Tabla 4 Sensación de miedo a caerse al sentarse o levantarse de la silla * 

 Escala de sensación 

 Ningún 

temor 

Algo de 

temor 

Bastante Mucho P
a
 

Pre-Test 93,3 - - 6,7 ,317 

Post-Test 100 - - - 

Nota: *Valores expresados como porcentajes (%); P
a
: significación de p arrojada desde 
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la prueba de muestras relacionadas    

 

Sensación de temor a caminar en un lugar con mucha gente 

 La actividad de caminar con mucha gente supone algo de temor (valor 2) para el 

26,7% de la población o de bastante temor (valor 3) para el 13,3%, sin embargo este 

último valor en el post-test desaparece, también hay un ligero descenso en la valoración 

2 (de un 3,6%), a favor del incremento del valor 1 “ningún temor” al 76,9% 

(previamente el 46,7%). 

  

Tabla 5 Sensación de miedo a caerse al caminar en lugar con mucha gente *  

 Escala de sensación 

 Ningún 

temor 

Algo de 

temor 

Bastante Mucho P
a
 

Pre-Test 46,7 26,7 13,3 - ,016 

Post-Test 76,9 23,1 - - 

Nota: *Valores expresados como porcentajes (%); P
a
: significación de p arrojada desde 

la prueba de muestras relacionadas    

 

 Las principales conclusiones obtenidas en relación a los objetivos planteados son 

las siguientes: 

 Objetivo 1: Identificar si la realización de un programa de judo utilitario produce 

diferencias en la percepción de seguridad en actividades fuera del entorno 

doméstico 

 

 La realización de un programa específico de Judo utilitario centrado en las 

caídas sí produce mejoras en las valoraciones de sensaciones de temor en la realización 

de tareas fuera del entorno doméstico. Las diferencias más significativas las 

encontramos en las variables 2 y 9 (caminar por el barrio y caminar con mucha gente) y 

en menor medida en las variables 3 y 6 (subir y bajar escaleras y sentarse o levantarse 

de una silla). 

 

 Objetivo 2: Conocer cuál es la seguridad percibida por la población mayor en la 

realización de actividades fuera del entorno doméstico. 
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 Las actividades realizadas en la calle que son percibidas por la población 

encuestada como de mayor temor a sufrir caídas de las variables presentadas en este 

trabajo son: bajar o subir escaleras y caminar con mucha gente, sin embargo la 

actividad de caminar por el barrio y sobre todo, sentarse o levantarse de una silla son 

valoradas como de “ningún riesgo” por porcentajes ≥ al 70%  (73,3% y 93,3% 

respectivamente) de las personas encuestadas. 
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1. Planteamiento 

 

La coeducación sin segregaciones por razón de sexo se proyecta sobre el deporte 

escolar como uno de los retos de la igualdad en el ámbito educativo. La subordinación 

de la educación deportiva a estereotipos sexistas y la ausencia de programas de igualdad 

correctores de desequilibrios de género, interfieren en un desarrollo igualitario del 

deporte escolar. 

 

La cohabitación educativa en las aulas y la educación mixta se manifiestan 

insuficientes para garantizar la igualdad en el deporte escolar. Con carácter general, la 

masculinización social del deporte interfiere en la aplicación de una programación 

educativa indiferenciada. La neutralidad de la educación deportiva se enfrenta a 

prejuicios arraigados en el alumnado como consecuencia de su socialización por los 

medios de comunicación y también a la influencia del entorno familiar. En 

consecuencia, el margen de coeducación deportiva aparece minimizado debido a 

factores sociales, familiares, docentes y mediáticos. 

 

Las asimetrías de género en la disciplina del deporte escolar se presentan con 

superior intensidad respecto de otras asignaturas académicas y tiende a propagarse al 

uso de los espacios deportivos.  El diseño de un modelo de igualdad en el deporte 

escolar y la exigencia de acciones positivas para un reequilibrio entre ambos sexos 

derivan en la necesidad de un análisis previo de las bases jurídicas para un diagnóstico 

de la problemática y las soluciones aplicables. 

 

2. Bases jurídicas de un modelo de igualdad en el deporte escolar 

 

Desde una perspectiva constitucional, el derecho fundamental a la educación 

tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

derechos y libertades fundamentales (artículo  Constitución española). En particular, la 

igualdad se regula como un vehículo para el desarrollo de la educación en sintonía con 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) vertebrada en torno a la 

igualdad de oportunidades. 

Paralelamente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres (vigente hasta el 1 de Enero de 2016)  dispone que el 

sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y 
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libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres (artículo 23).  Esta disposición impone a las Administraciones educativas 

garantizar un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la 

integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de 

igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos 

sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 

No obstante, resulta difícilmente extrapolable a la disciplina de educación física 

la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación entre mujeres y hombres presentes en los libros de texto y 

materiales educativos, considerando que dicha asignatura suele impartirse al margen de 

estos últimos 
1
. 

Por consiguiente, la inadaptación de la actual normativa de igualdad a las clases 

de educación física afecta a todas las etapas educativas hasta su extinción como 

asignatura obligatoria en la fase universitaria. Respecto de la educación superior sólo se 

beneficia de una promoción genérica y programas específicos previstos para todas las 

etapas de la vida (artículo 25 de la citada Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres). La desigualdad femenina en el deporte escolar suele terminar en 

abandono durante la Universidad, consolidando la tendencia negativa de etapas 

precedentes y con repercusiones limitativas incluso en el ámbito de la salud y ocio de 

las mujeres. 

El desarrollo de la igualdad de género como valor inherente a la práctica 

deportiva para la formación integral en educación física (artículo 3 Decreto 6/2008, de 

15 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía), extendería 

los hábitos estables y saludables de la práctica deportiva a las mujeres durante toda su 

vida. De otra parte, la igualdad de oportunidades en el acceso a la actividad deportiva en 

edad escolar incide positivamente en el deporte femenino de competición. 

En definitiva, la calidad educativa depende de la igualdad entre ambos sexos y 

de la ausencia de discriminación en el ámbito deportivo escolar (Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) 2 . 

                                                             
1
Según estudios recientes, en la mayoría de los libros de texto analizados  se presta más 

atención a los deportes colectivos, asociados tradicionalmente al sexo masculino, que a 

los deportes artísticos, asociados tradicionalmente al sexo femenino. Al comparar 

deportes colectivos y contenidos de Expresión Corporal, el 52,94% de los libros de 

texto analizados presentan un mayor número de páginas dedicadas a los deportes 

colectivos, muy asociados al sexo masculino, que páginas dedicadas a los contenidos de 

Expresión Corporal, muy asociados al sexo femenino tradicionalmente.  
 
2
Se modifica la redacción de los párrafos b), k) y l) y se añaden nuevos párrafos h bis) y q) al artículo 1 

en los siguientes términos: 

«b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 

superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a 
las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. 
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3.   Coeducación física: Problemática y retos 

 

Como premisa, según la encuesta del Eurobarómetro 2013 sobre deporte y 

actividad física, las niñas y las mujeres siguen participando menos que los niños y los 

hombres, recomendándose a los Estados miembros y a la Comisión  promover acciones 

relacionadas con la integración de la igualdad de sexos en las actividades vinculadas 

con el deporte. 

El deporte escolar puede mejorar el libre desarrollo de la personalidad y presenta 

un elevado potencial para la igualdad entre sexos mediante la integración y atracción a 

niñas y mujeres para el ejercicio de la actividad deportiva. Según el estudio de Egibar 

Artola/Garai Ibañez de Elejalde sobre la situación de las mujeres en el deporte escolar,  

existe un desfase muy grande entre la práctica deportiva masculina y femenina, y no 

solamente a nivel cuantitativo en la participación, sino también en relación a las 

diferencias en cuanto a la forma de participación, de identificación y de significación 

del mismo para los niños y las niñas. 

Ante este panorama, la coeducación física puede operar como un mecanismo 

corrector de desequilibrios por razón de sexo por su alcance superior respecto de la 

enseñanza mixta, limitada a que los alumnos compartan las aulas y se sometan a las 

mismas exigencias y realicen idénticas evaluaciones 
3
.   Mientras la coeducación supone 

y exige una intervención explícita intencionada que ha de partir de la revisión y 

eliminación de las pautas sexistas de la sociedad y de las instituciones educativas. 

 

El modelo coeductivo requiere la implicación de la comunidad escolar (alumnos, 

profesores, familia) y se basa en el desarrollo de actividades cooperativas entre alumnos 

de ambos sexos sin segregaciones, actuando frente a estereotipos y actitudes sexistas, en 

sintonía con las demandas de la sociedad  
4
. Presenta además una base legal de 

prevención, sensibilización y eliminación de la discriminación en el deporte escolar. 

 

Entre los objetivos de la coeducación física destaca el equilibrio entre ambos 

sexos en la práctica deportiva escolar y de competición, adecuándose a la formación en 

                                                                                                                                                                                   
 
3
La coeducación en común de los dos sexos no se alcanza tan solo con que alumnos  y alumnas se 

encuentren en la misma clase y desempeñando las mismas actividades, sino promoviendo la igualdad de 

trato entre ambos sexos (Cervelló y cols., 2003; Vázquez y Álvarez, 1990). 

 
4
Según Devís Devís/Fuentes Miguel/Sparkes, Qué permanece oculto del curriculum oculto? Las 

identidades de género y de sexualidad en la educación física, Revista Iberoamericana de Educación - 

Número 39: Septiembre-Diciembre 2005, pág. 85,  Esta iniciativa implica a las escuelas, a la comunidad 

y a grupos universitarios, para desarrollar el currículum de la educación física en contextos en los que se 

margina a las chicas, debido a la cultura masculina dominante. Los resultados indican la existencia de 

unas mejoras en el ambiente deportivo de las chicas, al aumentar el disfrute y la percepción del éxito, la 

cooperación entre chicos y chicas, y las actitudes positivas de ellos hacia ellas. 
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valores de igualdad y tolerancia en todas las etapas educativas sin discriminaciones por 

razón de sexo. 

La implantación de un modelo de coeducación deportiva se fundamenta en las 

actuales competencias académicas basadas en valores de igualdad y no discriminación 

por razón de sexo. Precisa de  metodologías y programas para evaluar permanentemente 

el progreso y los resultados  del alumnado, sin perjuicio de poder optimizarse mediante 

acciones positivas. 

 

El recurso a medidas positivas  contribuye a la corrección de desequilibrios en el 

ámbito de la coeducación física derivados de características psicofísicas y estereotipos 

sexuales. Las acciones positivas tienden a promover la igualdad de oportunidades y un 

modelo basado en la práctica deportiva sin estereotipos de género patentes en la escuela 

y en la sociedad, haciendo partícipes a las alumnas en el deporte escolar. 

 

Las actitudes colectivas o de grupo reacias a medidas coeducativas en el deporte 

pueden contrarrestarse a través de acciones positivas. De igual modo ante las conductas 

individuales de alumnos proclives a estereotipos sexistas cabe aplicar acciones 

correctoras particularizadas 
5
. El tipo de acción positiva en ambos casos deberá estar 

condicionado y adaptado a las características del centro escolar, aunque nada obsta a 

una uniformización de las buenas prácticas o experiencias piloto coeducativas. 

 

Entre las medidas positivas destacan las iniciativas basadas en la participación 

del alumnado para incentivar a la afinidad con la coeducación física y a su motivación 

en valores de igualdad 6. La promoción de la participación en las actividades físico-

deportivas de las alumnas y una actitud participativa en el diseño y programación de las 

clases de educación física implica el desarrollo de valores constitucionales en la 

docencia. 

 

Por otra parte, el trabajo en equipo como técnica coeducativa posibilita una 

enseñanza del deporte mediante grupos mixtos sin segregaciones además de una 

reasignación de espacios equitativa. En efecto, como estrategia coeducativa, destaca la 

                                                             
5
La atención individualizada cuando se produce una actitud considerada como típicamente femenina, ésta 

debe ser corregida y modificada por parte del profesorado, tanto si se da en un niño como en una niña. 

(Subirats, 1988, Citada por Lasaga y Rodríguez, 2006). Es viable la mplantación del modelo coeducativo 

en el centro tras una experiencia piloto desarrollada dentro del Plan de Acción Tutorial y su posterior 

análisis de resultados 
6
AA.VV., Clima motivacional en el aula, criterios de éxito de los discentes y percepción de igualdad de 

trato en función del género en las clases de educación física, 2012, pág. 382, uno de los objetivos de la 

investigación realizada .sobre la igualdad de trato en el ámbito educativo, ha sido encontrar cómo la 

participación en clases coeducacionales o en grupos del mismo sexo, afectan a las percepciones de los 

estudiantes. A este respecto los trabajos realizados por Lirgg (1993) y por Treanor, Graber, Housner y 

Wiegand (1998), muestran que la percepción de habilidad de los estudiantes juega un papel determinante 

en las preferencias por uno u otro tipo de educación. De la misma forma, existen trabajos que contemplan 

la necesidad de analizar, desde la investigación, los aspectos metodológicos que ayudan a diseñar 

verdaderas clases igualitarias en función del género en el ámbito de la educación 
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promoción del uso de infraestructuras  y espacios deportivos  por el sexo menos 

representado 
7
. 

 

La discriminación sexista en la educación física presenta una triple vertiente, 

familiar, docente y social mediante el uso de estereotipos sexistas. El posible trato 

diferencial por razón de género dispensado en las clases se amortigua en clases 

deportivas mixtas. Aunque el principal obstáculo a la coeducación deriva de la 

predisposición sexista del alumnado  bien sea por la imitación de determinados 

deportistas, bien por la imagen social y familiar implícita en el deporte. El riesgo de 

pasividad femenina hacia el deporte escolar en base a la identificación del varón con 

actividades físicas de esfuerzo catalogadas como masculinas, deriva en  la 

desmotivación de las alumnas hacia las clases de educación física. La falta de 

correspondencia a las expectativas por razón de género plantea la necesidad de una 

respuesta del profesorado de educación física para incentivar a la práctica del deporte 

sin distinciones. 

 

La demanda deportiva de las alumnas puede sustentarse en una feminización de 

la enseñanza física. Por esta razón, se exige  la formación del profesorado y de la 

familia para transmitir los valores de igualdad en el deporte,  siendo la educación física 

la disciplina donde confluyen prejuicios sexistas con superior incidencia respecto de 

otras disciplinas académicas 8. 

 

La coeducación física se enfrenta pues, a las expectativas del alumnado ante la 

reproducción de roles sexistas en el deporte, patrones de desigualdad y la influencia 

familiar desde las primeras etapas educativas 
9
. La coeducación puede y debe interferir 

                                                             
7
El profesor deberá garantizar la posibilidad de patio de recreo siendo, consecuentemente, utilizado por 

los chicos para la práctica de este deporte y limitando el espacio de movilidad de las chicas. Así, deberá 

evitar la relación entre espacios y deportes, ya que partiendo del rechazo de las niñas hacia la práctica 

del fútbol, difícilmente van a ocupar éstas el campo de fútbol si su ocupación está centrada en la práctica 

de ese deporte en particular. 
8
Destaca Devís Devís/Fuentes Miguel/Sparkes, Qué permanece oculto del curriculum oculto? Las 

identidades de género y de sexualidad en la educación física, cit., pág.84, aún así, el gran reto se sitúa a 

niveles escolar y universitario, con la elaboración y el desarrollo de acciones pedagógicas alternativas que 

se encuentren en sintonía con los resultados de las investigaciones, y de los problemas sociales 

emergentes sobre género y sobre sexualidad. En ese sentido, el profesorado debería hacerse algunas 

preguntas, tales como: ¿nuestras actuaciones profesionales discriminan y tratan injustamente a los 

alumnos o a las alumnas que poseen distintas identidades de género o de sexualidad a las socialmente 

dominantes?; ¿qué tipos de feminidades y de masculinidades debemos ayudar a (re)construir?, o, más 

concretamente, 
¿qué tipo de masculinidades debemos ayudar a (re)construir en sociedades en las que existe un alto grado 
de agresiones contra las mujeres? Llegados a dicho punto, conviene recordar que las identidades de 

género y de sexualidad no son productos estables o acabados, sino más bien constructos mutables y 

volátiles, relaciones sociales contradictorias que se van cumpliendo conforme se van realizando. 
9
En relación al alumnado, los propios esquemas conceptuales de los niños y las niñas quienes, partiendo 

de una formación inicial familiar de carácter sexista, adoptan desde tempranas edades papeles en razones 

del sexo, en cuanto a la distribución de sus tareas y juegos en el hogar. Vázquez y Álvarez (1990) 

sostienen que los niños y las niñas son también agentes transmisores de los estereotipos sexuales, los 

cuales se van configurando a partir de un proceso de socialización temprano. 
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en un libre desarrollo de la personalidad conforme a patrones discriminatorios. 

 

Ante esta desigualdad de hecho, el profesorado de educación física adquiere un 

protagonismo  en el modelo de coeducación por su capacidad de transmitir valores en 

igualdad y conocer las necesidades coeducativas de cada clase, detectando situaciones 

de desigualdad 10. La igualdad de oportunidades en el marco de la educación física 

compromete al profesorado la gestión de la diversidad en las aulas mediante la 

integración 
11

.  Entre las medidas coeducativas, el profesor debe evitar  actividades, 

planteamientos o expresiones que permitan o favorezcan la discriminación sexista y 

educar sin realizar diferenciaciones entre alumnos y alumnas bajo estereotipos sexuales 

ni utilizando lenguaje sexista. Aunque sin el respaldo de la comunidad educativa el 

alcance y la proyección de la coeducación física se reducen notablemente. 

 

Los retos de la coeducación física se centran en la superación de la 

masculinización del deporte, de la imagen masculina que proyecta y de la 

desincentivación por razón de género, con el riesgo de que afecte no sólo a la etapa 

escolar sino también post-educacional. El riesgo de abandono de la actividad físico-

deportiva en esta fase puede ser el resultado adverso de las limitaciones y debilidades 

que tiene la enseñanza mixta. La coeducación ha de estar presente con cada una de las 

etapas educativas, procurando su adecuación a los principios constitucionales de 

solidaridad, tolerancia, respeto y la aceptación de las normas de convivencia. 

 

La necesidad de visibilizar y aplicar buenas prácticas coeducativas en educación 

física debe reemplazar a los métodos tradicionales y planificar una programación. La 

docencia del deporte escolar tiene que evitar los deportes clásicos y la segregación que 

conllevan para eludir el sesgo masculino y femenino. La estrategia coeducativa  ha de 

ser receptiva a las propuestas lideradas y elegidas por las alumnas para que adquieran un 

papel activo en la educación física, en espacios habitualmente masculinizados, mediante 

la cooperación entre ambos sexos. 

 

                                                             
10

AA.VV., Clima motivacional en el aula, criterios de éxito de los discentes y percepción de igualdad de 

trato en función del género en las clases de educación física, 2012, pág. 381  El cumplimiento del 

principio de igualdad de trato implica, entre otras cosas, que los alumnos no deben ser discriminados en 

función de su sexo. Sin embargo, y como indica Griffin (1985), los profesionales del ámbito de la 
educación física, no siempre tienen en consideración este aspecto en el desarrollo de sus clases. Una vez 

la intencionalidad y en otras ocasiones el escaso nivel de experiencia de algunos profesores (Del Villar, 

1996) hace que los alumnos de las clases de educación física no reciban una verdadera experiencia de 

trato de igualdad en función del género en sus clases de educación física. Existen estudios que demuestran 

que, en ocasiones, los profesores suelen transmitir menores expectativas de éxito a las chicasque a los 

chicos, generando en ellas menores niveles de autoconfianza. 
 
11

Los estudios confirman que pese a que las y los docentes creen tratar de manera igualitaria a chicas y 

chicos, en la práctica y de manera inconsciente, tienden a fomentar la pasividad y el conformismo en las 

chicas. La coeducación en común de los dos sexos no se alcanz tan solo con que alumnos  y alumnas se 

encuentren en la misma clase y desempeñando las mismas actividades, sino promoviendo la igualdad de 

trato entre ambos sexos. 
 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 
 

207 
 

La educación física escolar en igualdad constituye un factor determinante del 

deporte femenino de competición y de la desigualdad en perjuicio de las niñas o 

mujeres. El deporte de competición escolar y extraescolar propicia una radical 

separación entre sexos y la segregación contraria a los criterios de educación mixta e 

integración. Para accionar frente a esta realidad, la normativa que regula el deporte 

escolar en la Comunidad Autónoma Vasca (2008)  establece que la práctica deportiva no 

se debe orientar exclusivamente a la competición, sino que ésta tiene que ser un medio y 

no un fin. Al margen de que la escuela puede contribuir a promocionar el deporte 

femenino de competición escolar mediando para que los patrocinadores lo apoyen sin 

discriminaciones. 

 

Desde esta perspectiva, el fracaso de la coeducación física repercute 

negativamente en el deporte universitario femenino reclamando programas específicos y 

la atención en otros financiados públicamente como Erasmus. 

 

Por último, la discriminación por razón de género y la violencia machista en el 

deporte escolar aparece controlada legalmente en la actualidad. A raíz de la Ley 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia (artículo 8.5) se refuerza la protección de los menores en el deporte, 

exigiéndose como requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y 

actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado 

por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye 

la agresión y abuso sexual, acoso sexual. Por lo que los monitores de educación física 

deben acreditar “esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa 

del Registro Central de delincuentes sexuales.» 
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1. Introducción. 

 En voleibol existen dos tipos de acciones, las acciones finalistas y las acciones 

intermedias. Las primeras, las finalistas, son acciones con las que los jugadores pueden 

obtener puntos (Palao, Santos, & Ureña, 2004a). Por el contrario, las intermedias, son 

acciones de enlace entre dos acciones finalistas sin poder conseguir punto con ellas (Gil, 

Moreno, Moreno, García-González, & Del Villar, 2010b).   

La recepción del saque en voleibol es una acción intermedia (Palao & Martínez, 

2013; Mesquita, Manso & Palao, 2007), cuyo objetivo principal es conseguir neutralizar 

el saque del equipo rival. Además de ello, los receptores tendrán que dirigir el balón 

hacia una zona óptima, facilitando así la acción de colocación.  

A pesar de ser una acción con la que no se consiguen puntos, es una acción 

importante dentro del voleibol ya que, la recepción del saque es el primer contacto que 

realiza el equipo (Ureña, Calvo & Lozano, 2002) para conseguir neutralizar el saque del 

equipo rival, comenzando así la organización ofensiva del equipo.  

El saque, por el contrario, es una acción finalista (Palao, et al., 2004a) con la que 

se pone en juego el balón. En esta acción, el balón no viendo condicionado por ninguna 

acción anterior, siendo el propio sacador el encargado de decidir cuándo inicia la acción 

(Ureña, Santos, Martínez, Calvo & Oña, 2000b).  

Tal y como muestran numerosas investigaciones, entre estas dos acciones, saque y 

recepción, existe una relación de dependencia (Ureña, et al., 2002; Joao, Mesquita, 

Sampaio & Moutinho, 2006; Maia & Mesquita, 2006), afectando el saque al 

rendimiento de la recepción (Quiroga et al., 2010; Quiroga et al., 2012; Ureña et al., 

2000b). En etapas de formación, por la limitación de recursos técnicos de los jugadores 

(Selinger & Ackermann-Blount, 1991), el efecto del saque sobre la recepción puede ser 

más evidente que en alto rendimiento. 

El objetivo de la presente investigación es conocer las tendencias de tipo de saque 

y de recepción, así como determinar la asociación existente entre el tipo de saque y 

diferentes variables de la recepción, en voleibol de categoría juvenil masculina.   
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2. Método. 

2.1. Muestra. 

La muestra de estudio está compuesta por un total de 2666 acciones de juego, 

divididas en 1333 acciones de saque y 1333 acciones de recepción, realizadas por los 21 

equipos de género masculino, participantes en el Campeonato de España de clubes de 

categoría juvenil. 

 

2.2. Variables. 

Las variables del estudio fueron las siguientes. Tipo de saque, definido como el 

tipo de técnica de saque empleada por el jugador que ejecuta la acción, considerando la 

ubicación del jugador en el momento del contacto (apoyo o salto) y la trayectoria de 

vuelo del balón tras el golpeo (flotante o potente). Las categorías consideradas en esta 

variable fueron: saque en apoyo flotante, saque en salto potente y saque en salto flotante 

(Gil, et al., 2010b; Callejón & Hernández, 2009). Zona de recepción, definida como la 

zona donde se realiza la recepción del saque, considerando la distancia a las líneas 

laterales del campo desde donde se realiza la misma. Las categorías consideradas en 

esta variable fueron: pasillo de uno, pasillo de seis y pasillo de cinco (Gil, del Villar, 

Moreno, García & Moreno, 2011). Tipo de recepción, definido como la acción técnica 

que realiza el jugador al recibir el saque que proviene del campo contrario. Las 

categorías consideradas en esta variable fueron: dedos, antebrazos y otras (Ureña, et al., 

2002). Eficacia de la recepción, definida como el rendimiento que se obtiene en la 

acción de recepción del saque. Para su valoración se ha empleado el sistema estadístico 

FIVB, adaptado de Coleman (1975), realizando una adaptación de dicho sistema: 

recepción error, recepción buena y recepción perfecta. 

 

2.3.Procedimiento. 

Las grabaciones de los partidos fueron realizadas con una cámara digital SONY 

HDR-XR155 sobre formato M2TS. Dicha cámara se ubicaba en uno de los fondos de la 

cancha de juego, a una altura de 5 metros sobre el suelo, para obtener un óptimo plano 

de visión. 

 

2.4.Análisis estadísticos de los datos 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo con el objetivo de conocer la 

frecuencia de cada una de las variables estudiadas. En segundo lugar, se realizó un 

análisis inferencial para comprobar las asociaciones entre cada una de las variables 

estudiadas y el tipo de colocación. Este análisis se presenta a través de las tablas de 

contingencia incluyendo los valores de Chi-Cuadrado y V de Cramer. El nivel de 

significación estadística que se consideró fue de p<.05. 
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3. Resultados. 

3.1. Análisis descriptivo 

 

Como se observa en la tabla 1, los jugadores participantes en el Campeonato de 

España de clubes de categoría juvenil masculina realizaron prioritariamente saques en 

salto flotantes (64.1%). La zona donde más se realizó la recepción fue el pasillo de seis 

(53.6%). En lo relativo al tipo de recepción, la recepción de antebrazos fue la más 

habitual (82.5%). Finalmente, la eficacia de recepción que más se produjo fue la 

recepción perfecta (49.6%). 

 

Tabla 1. Frecuencias de las variables de saque-recepción 

Variables Nº  de acciones 

observadas 

n % 

Tipo de saque Salto potente 153 11.5 

Salto flotante 854 64.1 

Apoyo flotante 326 24.5 

Zona de recepción Zona uno 277 20.8 

Zona seis 714 53.6 

Zona cinco 342 25.7 

Tipo de recepción Recepción de dedos 205 15.6 

Recepción de antebrazos 1082 82.5 

Otras 24 1.8 

Eficacia de recepción Recepción error 96 7.2 

Recepción buena 576 43.2 

Recepción perfecta 661 49.6 
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3.2. Análisis inferencial 

El análisis estadístico no permitió verificar la existencia de asociación 

significativa entre el tipo de saque y la zona de recepción (x
2
=7.269ª; V de Cramer 

=.052; p=.122).  

 El análisis estadístico permitió verificar la existencia de asociación significativa 

entre el tipo de saque y el tipo de recepción (x
2
=20.936ª; V de Cramer =.126; p>.001). 

Las celdas que contribuyeron de manera positiva a esta asociación fueron: el saque en 

salto potente con recepción de antebrazos y el saque en salto flotante con recepción de 

dedos (tabla 2). 

 

 Tabla 2. Tabla de contingencia tipo de saque – tipo de recepción. 

 Tipo de saque  

Salto  

potente 

Salto 

flotante 

Apoyo 

flotante 

Total 

Tipo de 

recepción 

Antebrazos Recuento 143 687 276 1106 

Frecuencia 

esperada 

124.9 707.8 273.3 1106.0 

Residuos 

corregidos 

4.4 -3.3 .5  

Dedos Recuento 5 152 48 205 

Frecuencia 

esperada 

23.1 131.2 50.7 205.0 

Residuos 

corregidos 

-4.4 3.3 -.5  

Total Recuento 148 839 324 1311 

Frecuencia 

esperada 

148.0 839.0 324.0 1311.0 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 23.14 

 

El análisis estadístico permitió verificar la existencia de asociación significativa 

entre el tipo de saque y la eficacia de recepción (x
2
=26.509ª; V de Cramer =.100; 

p>.001). Las celdas que contribuyeron de manera positiva a esta asociación fueron: el 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

213 
 

saque en salto potente con la recepción error y la recepción buena, y el saque en apoyo 

flotante con la recepción perfecta (tabla 3). 

 

 Tabla 3. Tabla de contingencia tipo de saque – eficacia de recepción. 

 Tipo de saque  

Salto  

potente 

Salto 

flotante 

Apoyo 

flotante 

Total 

Eficacia 

de 

recepción 

Error Recuento 22 57 17 96 

Frecuencia 

esperada 

11.0 61.5 23.5 96.0 

Residuos 

corregidos 

3.6 -1.0 -1.6  

Buena Recuento 78 372 126 576 

Frecuencia 

esperada 

66.1 369.0 140.9 576.0 

Residuos 

corregidos 

2.1 .3 -1.9  

Perfecta Recuento 53 425 183 661 

Frecuencia 

esperada 

75.9 423.5 161.7 661.0 

Residuos 

corregidos 

-3.9 .2 2.7  

Total Recuento 153 854 326 1333 

Frecuencia 

esperada 

153.0 854.0 326.0 1333.0 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 11.02 

 

4. Discusión. 

 

El objetivo de la presente investigación es conocer las tendencias de tipo de saque 

y de recepción, así como determinar la asociación existente entre el tipo de saque y 

diferentes variables de la recepción, en voleibol de categoría juvenil masculina.   
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En lo relativo al análisis descriptivo, nuestros resultados mostraron que los 

jugadores realizaron prioritariamente saques en salto flotante, recibían 

fundamentalmente en el pasillo de seis, a través de una técnica de antebrazos. 

Finalmente, las recepciones perfectas fueron las más frecuentes.  

García-Alcaraz, Palao & Ortega, 2013 encontraron, en línea con nuestros 

resultados, que en la categoría sub-19, el mayor número de saques realizados eran en 

salto flotante (50.59%).    

En relación al tipo de recepción, en diferentes estudios realizados en alto nivel, 

obtuvieron, al igual que en nuestra investigación, que el mayor número de recepciones 

se realizaban a través de la técnica de antebrazos (Callejón y Hernández, 2009; Ureña, 

et al., 2002). El incremento de la potencia en los saques produce que, a pesar de que la 

recepción del saque a través de la técnica de dedos produce una mayor eficacia, sea 

complicado recibir el balón mediante pase de dedos (Ureña et al., 2002).       

En cuanto a la zona de recepción, los resultados de nuestro estudio coinciden con 

los obtenidos por Gil, Moreno, Moreno, García-González & del Villar, (2010a), y 

realizado en etapas de formación, siendo la zona central del campo el área en el que se 

realizaban mayor número de recepciones. El cambio en el sistema de puntuación, donde 

un error de saque supone punto para el equipo rival, ha podido producir que los 

jugadores consideren el riesgo a asumir en el saque, enviando el balón a las zonas 

centrales del campo por ser éstas las zonas más seguras. 

Gil, Moreno, Moreno, García & del Villar, (2011), en un estudio realizado en 

etapas de formación obtuvieron, que las recepciones perfectas eran las que más se 

producían, al igual que ocurre en nuestro estudio.   

En la asociación entre la variable tipo de saque y tipo de recepción, nuestros 

resultados mostraron una asociación significativa entre ambas variables, de tal manera 

que es más frecuente de lo esperado por el azar que cuando se realiza una saque en salto 

potente la recepción sea de antebrazos, mientras que cuando se ejecuta un saque en salto 

flotante la recepción sea de dedos. 

La eliminación de la falta “dobles o retención” en el primer contacto, produjo un 

ligero descenso en el número de recepciones de antebrazos (Ureña, Calvo & Gallardo, 

2000), aspecto que puede haber afectado a que ciertos tipos de saques traten de recibirse 

mediante pase de dedos, incrementando en ocasiones la eficacia de la recepción (Ureña 

et al., 2002).      

En la asociación entre la variable tipo de saque y eficacia de recepción, nuestros 

resultados mostraron una asociación significativa entre ambas variables, de tal manera 

que es más frecuente de lo esperado por el azar que cuando se realiza una saque en salto 

potente la recepción sea error o buena, mientras que cuando se ejecuta un saque en 

apoyo flotante la recepción sea perfecta. 

En línea con nuestros resultados encontramos estudios en los que se mostró que 

cuando se realizaban saques en salto potente, se incrementaban los puntos directos (Gil, 

del Villar, et al., 2011), lo que supone error en la recepción del equipo rival.  
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Debido a que el saque es el primer arma para conseguir el punto (Quiroga, et al., 

2010; Silva, Lacerda & Joao, 2013), los jugadores realizan saques en salto potente con 

el objetivo de dificultar la recepción (Moreno, García de Alcaraz, Moreno, Molina, & 

Santos, 2007; Yiannis, Panagiotis, Ioannis & Alkinoi, 2004) ya que, este tipo de saques, 

dificultando la construcción del KI, en este nivel de juego (Ureña,Vavassori, León & 

González, 2011). 

Sintetizando, podríamos decir que en etapas de formación, en categoría juvenil 

masculina, hay un predominio de empleo de saques en salto flotante. En relación a las 

características de la recepción en estas etapas, los jugadores reciben frecuentemente en 

zona seis, mediante la técnica de antebrazos y obtienen altas eficacias de recepción. 

Además de ello, en estas etapas, el tipo de saque se asocia con ciertas variables de la 

recepción como son el tipo y la eficacia de recepción, cuestión que debe ser considerada 

durante el proceso de entrenamiento.   
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Introducción 

  Los programas de rehabilitación cardíaca se presentan como una herramienta 

eficaz y eficiente entre las intervenciones de prevención secundaria y como 

complemento de los diferentes tratamientos farmacológicos y quirúrgicos de las 

enfermedades cardiovasculares, las cuales constituyen el principal problema de salud de 

los países desarrollados. 

Objetivos 

Evaluar la efectividad de los programas de rehabilitación cardíaca a través del 

ejercicio físico en el agua en pacientes postinfarto de miocardio. 

Metodología 

Ensayo clínico con una muestra de 15 pacientes pertenecientes a una institución 

sociosanitaria, diagnosticados de insuficiencia cardíaca tras sufrir un IAM, con edades 

comprendidas entre los 65-75 años. La toma de datos fue pre y post aplicación del 

programa. Los instrumentos y métodos de valoración fueron: Historia clínica del 

paciente, exploración física, resultados de pruebas diagnósticas (ECO, ECG, analítica 

sanguínea) y prueba de esfuerzo percibido mediante la Escala de Borg. Los criterios de 

inclusión fueron: Insuficiencia cardíaca controlada, estratificación del riesgo bajo-

medio, limitación leve-moderada de la actividad habitual. Como criterios de exclusión: 

Hipertensión arterial no controlada, estratificación del riesgo alto, presencia de otros 

procesos intercurrentes (neumonías, otras enfermedades agudas, diabetes 

descontrolada), incapacidad en la actividad habitual. 

Los pacientes fueron incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca en 

piscina climatizada entre los meses Mayo-Septiembre de 2015. La intervención que, 

abarcó un total de 22 semanas, cinco días a la semana,  consistió en ejercicios aeróbicos 

de intensidad leve-moderada entre  75-80% de su FCmáx, trabajo de resistencia y 

flexibilidad, durante 40 minutos cada sesión.  
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Resultados 

Concluido el programa de rehabilitación cardíaca, observamos  mejoras 

significativas en el consumo máximo de oxígeno, resistencia, frecuencia cardíaca  y 

puntuaciones físicas, de tal forma que aquellos pacientes que obtuvieron una puntuación 

al inicio de  15-17 en la Escala de Borg, consiguieron reducir en un 20% la FCmáx de 

inicio. Del mismo modo valores comprendidos entre 13-14 que correspondían a sujetos 

con mejor capacidad física, finalizaron el estudio con una frecuencia cardíaca de 60% 

de la FCmáx.   

Conclusión 

Los resultados evidencian que la práctica de ejercicio físico regular y controlado 

en el medio acuático constituye una medida rehabilitadora fundamental en sujetos con 

factores de riesgo cardiovascular, no sólo porque mejora de forma significativa su 

capacidad funcional, reduce el riesgo cardiovascular y secuelas postinfarto, sino porque 

además estos programas se benefician de los efectos terapéuticos del agua sobre el 

sistema vascular.  
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Introducción 

La presente investigación se fundamenta en la necesidad de ofrecer una 

alternativa a  los tratamientos farmacológicos en pacientes diagnosticados de 

Fibromialgia, a través de la terapia por el movimiento en el medio acuático. 

Objetivos 

Confirmar a través de casos reales el efecto beneficioso de la actividad física en 

el agua,  en  pacientes diagnosticados de FM. 

Metodología 

Estudio descriptivo longitudinal, mediante muestreo intencionado de 10 

pacientes diagnosticadas de FM leve-moderada con edades comprendidas entre 50-65 

años, pertenecientes a la Asociación de Fibromialgia de La Carolina. La toma de datos 

fue pre y post aplicación del programa. Los instrumentos y métodos de valoración 

fueron: Historia clínica del paciente; Hoja de consentimiento informado;  Cuestionario 

de Impacto de la FM (FIQ); Escalas analógicas-visuales propuestas para la 

autovaloración clínica del paciente. Los criterios de inclusión fueron: confirmación 

diagnóstica de la enfermedad, no presentar otra enfermedad física ni psicológica, no 

haber cambiado de tratamiento farmacológico en 2 meses. Como  criterios de exclusión: 

presencia de otras enfermedades o manifestaciones clínicas en período agudo, 

limitación severa en las ABVD y AIVD, existencia de enfermedades infecciosas y 

lesiones cutáneas. 

El estudio,  realizado entre los meses de Abril y Julio de 2015, ocupó un total de 

18 semanas, tres veces por semana en días no consecutivos y se basó en ejercicios 

aeróbicos de intensidad leve-moderada entre 60-80% de la FCmáx., entrenamiento de 

fuerza y trabajo de flexibilidad, con una duración de 50 minutos cada sesión.  

Resultados.  

Tras 4 meses de tratamiento se observó una mejora significativa en lo que 

respecta a los ítems subjetivos (dolor, fatiga, sensación de cansancio y rigidez) y estado 

emocional (ansiedad y depresión) de los pacientes en estudio. En relación al 

Cuestionario de Impacto (FIQ), aquellos pacientes con un nivel de afectación leve y  

puntuación al inicio en torno a los 40-50 puntos de media, se detectó una mejora 
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importante de más de un 30% lo que supuso una reducción de 15-18 puntos con 

respecto a los valores iniciales. Los pacientes con afectación moderada, con un FIQ 

inicial de 60-70 puntos, presentaron cambios de entre el 10-15% (5-10 puntos). 

Conclusión 

Los resultados  ponen de manifiesto la eficacia de los programas de ejercicio 

físico en el agua en pacientes con una afectación leve-moderada. Es importante resaltar 

que el tratamiento de esta enfermedad precisa de un esfuerzo activo por parte del 

paciente y que no se puede mejorar solo con técnicas pasivas. 
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1. Introducción 

Uno de los objetivos fundamentales de la Educación Física (EF) es promover y 

crear hábitos de práctica de deportiva fuera del ámbito escolar. Para ello, es 

fundamental que los alumnos se encuentren motivados hacia la EF, como demuestran 

algunos estudios (Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Pérez-Quero y Bracho-Amador, 

2012). Y para que el alumno llegue a estar motivado, una de las posibles formas de 

actuar están relacionadas con el apoyo a la autonomía en las clases de EF por parte del 

profesor (Ntoumanis, 2005). 

Williams, Saizow, Ross y Deci (1997) entienden el apoyo a la autonomía como el 

grado en el que los docentes reconocen la capacidad de los alumnos y fomentan su 

participación activa en actividades de aprendizaje. El apoyo a la autonomía por parte del 

profesor de EF facilita, según estos autores, la participación de los discentes en su 

aprendizaje autodeterminado; es decir, en un aprendizaje motivado. De esta forma, 

cuando el profesor de EF crea en su clase un clima de apoyo a la autonomía, el alumno 

se siente escuchado y comprendido, y experimenta sensaciones de libertad para actuar, 

de forma que termina sintiéndose bien consigo mismo.  

Para estudiar la Autonomía se han utilizado diversos instrumentos. Williams y 

Deci (1996) crearon el Learning Climate Questionnaire (LCQ), cuya versión original 

consta de 15 ítems, existiendo una versión reducida de 6 ítems. Ésta versión corta ha 

sido utilizada posteriormente en estudios de EF por Hagger, Chatzisarantis, 

Culverhouse y Biddle, (2003), Standage, Duda y Ntoumanis (2005) o Ntoumanis 

(2005), siendo uno de los trabajos más recientes el publicado por Standage, Gillison, 

Ntoumanis y Treasure (2012), con estudiantes de EF en secundaria. Estos trabajos, junto 

con el de Lim y Wamg (2009) muestran claramente la importancia y validez de este 

instrumento para la EF. 
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Aún así, en EF existen aún muy pocos trabajos con la LCQ o sus versiones, y 

menos aún con la referida versión de 6 ítems. Teniendo en cuenta que los alumnos 

muestran cierto cansancio y rechazo a responder a cuestionarios largos o extensos, es 

interesante considerar que la versión de 6 ítems pueda ser un buen instrumento. 

Además, se debe destacar la importancia que dicha escala tiene para el contexto 

educativo, para la enseñanza y para el aprendizaje de los alumnos. No obstante, aún 

existen pocas versiones de esta escala en otros idiomas que no sean el inglés. Este 

estudio exploratorio se realizó con la participación de 300 alumnos y alumnas de 

educación secundaria y tuvo como objetivo realizar un análisis preliminar de tipo 

exploratorio del LCQ reducido. Para elle, tras exponer el proceso de adaptación de los 

ítems, y mostrados los datos relacionados con evidencias de validez de contenido, se 

llevó a cabo un análisis estadístico de los datos, una exploración de la estructura 

dimensional de la prueba, y un análisis de la fiabilidad del instrumento. 

2. Método 

Participantes 

En este primer estudio participaron un total de 300 alumnos (140 varones = 

46.6%; 160 mujeres = 53.4%) de tres centros de Educación Secundaria de la provincia 

de Almería. Con ello, se supera ampliamente el número mínimo de sujetos para el 

estudio piloto de una escala (Osterlind, 1989). El rango de edad estuvo comprendido 

entre 12 y 19 años (M = 15.51; DT = 1.31), siendo la edad media de los chicos 15.56 

(DT = 1.34), y la de las chicas 15.46 (DT = 1.29). 

Instrumento 

Se adaptó la versión reducida del original Learning Climate Quetionarire (LCQ) 

de Wiliamns y Deci (1996), basada en el Health-Care Climate Questionnaire (Williams 

et al., 1996). Esta versión reducida consta de 6 ítems (1, 2, 4, 7, 10 y 14, de la original 

de 15 ítems) para medir el apoyo a la autonomía por parte del profesor, mediante una 

dimensión que se denomina: apoyo a la autonomía. En las instrucciones se pide a los 

sujetos que indiquen el grado de acuerdo con los ítems, recogiéndose las respuestas en 

una escala tipo Likert de 7 puntos que oscila desde muy en desacuerdo (1) a muy de 

acuerdo (7). 

Traducción y fases previas del proceso de adaptación del instrumento al español 

Para llevar a cabo este proceso fue necesario asegurar la existencia de 

equivalencia en el proceso de traducción de los ítems. La adaptación española de la 

versión reducida de la escala Learning Climate Questionaire se realizó atendiendo a los 

estándares metodológicos internacionales recomendados por la International Test 

Comision (ITC) para adaptar correctamente test y escalas de unas culturas a otras 

(Hambleton, 2005; Muñiz y Hambleton, 2000; Muñiz y Bartram, 2007). Con el objeto 

de evitar imprecisiones, se combinaron los diseños de traducción directa e inversa de los 

ítems (Brislin, 1970, 1986). Según el procedimiento parallel backtranslation (Brislin, 

1986), se tradujo la escala del idioma original (inglés) a la lengua de estudio (español) 

por dos traductores bilingües de manera independiente. Luego, las dos traducciones 
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fueron comparadas, se sometieron a discusión y se obtuvo una versión consensuada de 

cada ítem. A partir de esta versión, se realizó la traducción inversa (español a inglés) 

por otros dos traductores bilingües nativos con amplio conocimiento del idioma objetivo 

(español) y del idioma fuente (inglés), desconocedores de la escala original. La bondad 

de la traducción se juzgó en función del grado de coincidencia con la versión original 

(Hambleton, 2005), y se realizaron las modificaciones en aquellos ítems que los 

resultados así lo recomendaban, aunque la coincidencia fue prácticamente total. 

La evaluación cualitativa de ítems (validez de contenido) se efectuó mediante el 

juicio de cuatro expertos (Osterlind, 1989): dos en construcción de escalas y dos 

conocedores del constructo a evaluar. Se les entregó una tabla de especificaciones de los 

ítems (Calabuig y Crespo, 2009; Spaan, 2006), en la que se recogía la definición 

semántica del constructo a evaluar y la de su componente. Se les mostró el listado de 

ítems tras la adaptación de los originales. Tenían que emitir un juicio sobre su 

pertinencia y su compresión en escala de 1 (Muy en desacuerdo) a 4 (Muy de acuerdo). 

Además, disponían de un apartado en el que hacer las anotaciones y observaciones 

generales sobre cada uno de los ítems, pudiendo realizar una redacción alternativa de 

cada ítem si lo consideraban conveniente. Aquellos ítems que obtuvieron puntuaciones 

medias <3, tanto en pertinencia como en comprensión, fueron revisados (Nuviala, 

Tamayo, Iranzo y Falcón, 2008). Si el ítem no era clasificado por al menos 3 de los 4 

expertos dentro de la dimensiones teóricas (Apoyo a la autonomía), era nuevamente 

revisado, analizando posibles problemas antes de proponer una redacción alternativa 

que recogiese la dimensión teórica de forma más clara y precisa. El encabezamiento fue: 

“Piensa en tu profesor/a de Educación Física y cómo él o ella interactúa contigo 

durante la clase”. 

La nueva versión fue administrada a 50 alumnos de educación secundaria y con 

edades entre 12 y 19 años. Los comentarios de los mismos sobre instrucciones y forma 

de redacción supusieron cambios menores. Tras el análisis de los resultados 

psicométricos obtenidos y una última revisión por parte del equipo de investigación se 

llegó a la versión reducida final española del LCQ adaptado a la EF (LCQ6-EF) 

(Anexo). 

Procedimiento 

Se obtuvo permiso para realizar la investigación por parte de los órganos de 

dirección de los centros educativos. Los estudiantes fueron informados del propósito del 

estudio y de sus derechos como participantes en el mismo. Los instrumentos para medir 

las diferentes variables se administraron en el aula, no estando presente el docente. Cada 

participante tuvo 10-20 minutos para completar los cuestionarios. Las respuestas al 

instrumento se mantendrán en el anonimato. 

Análisis de datos 

Se llevó a cabo un análisis de ítems y homogeneidad de la escala. Se realizó un 

análisis factorial exploratorio (EFA) para obtener la estructura factorial interna y se 
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analizó la consistencia interna con el objeto de determinar la fiabilidad (alfa) de 

Cronbach. Se utilizó el SPSS 22.0. 

 

3. Resultados 

Análisis de la estructura interna 

Se llevó a cabo una EFA utilizando el método de extracción de componentes 

principales requiriéndose una correlación mínima de .40 para que cada ítem sea 

importante dentro del factor, como apunta Stevens (1992). La medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO =.90) es aceptable y la prueba de esfericidad de 

Bartlett resulto estadísticamente significativa (2
(15) = 1037.18, p < .000), lo que 

permitió concluir la pertinencia de la aplicación del EFA. Los resultados confirman la 

extracción en un factor con los seis ítems indicados (tabla 1). 

Tabla 1. Estructura factorial, comunalidades, autovalores, alfa de Cronbach y 

porcentaje de varianza explicada (N=300).  

Factor 

Apoyo a 

la 

autonomía 

h
2
 

2 Me siento comprendido/a por mi profesor/a de EF .91 .82 

3 Mi profesor/a de EF me transmite confianza en mi habilidad para 

hacerlo bien en las clases 
.87 .76 

5 A mi profesor/a de EF le interesa saber como me gusta hacer las .85 .73 

4 Mi profesor/a de EF me anima a que pregunte en clase las dudas que 

tenga cosas 
.83 .68 

1 Siento que mi profesor/a de EF me ofrece distintas alternativas y 

opciones 
. 81 .66 

6 Mi profesor/a de EF trata de entender como veo las cosas antes de 

sugerirme una nueva 
.79 .63 

Autovalor 4.28 

Porcentaje de varianza explicada 71.27 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) .90 

Esfericidad de Bartlett 

2
(15) = 

1037.18, 

p < .000 

Alfa de Cronbach .92 
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Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales. Coeficiente de 

visualización .40. 

 

Con un porcentaje total de varianza explicada del 71.27%, los resultados del 

análisis factorial exploratorio del LCQ reducido (6 ítems) ponen de manifiesto la 

estructura dimensional de la escala en un solo factor con saturaciones de los ítems por 

encima del .78. 

 

Análisis de ítems y homogeneidad de la escala reducida de 6 ítems 

En el análisis estadístico de ítems se mantuvo la distribución ítem-factor de la 

escala original. Los criterios que se tuvieron en cuenta para conservar un ítem fueron: 

coeficiente de correlación corregido ítem-total (CCIT-c) ≥ .30, desviación típica (DT) > 

1, y que todas las opciones de respuesta habían sido usadas en algún momento 

(Nunnally y Bernstein, 1995). Como recomiendan Bollen y Long (1994), los índices de 

asimetría y curtosis son próximos a 0 y < 2 (tabla 2). 

Los ítems del factor apoyo a la autonomía de 6 ítems presentaron valores medios 

entre 4.79 para el ítem 7 y 4.29 para el ítem 10. Las DT fueron mayores a 1, oscilando 

entre 1.96 del ítem 2 y 1.80 del ítem 1. La consistencia interna de esta dimensión fue 

adecuada (α = .92). Todos los CCIT-c presentaron valores > .72. 

En el análisis de correlación recomendado por los citados Carretero-Dios y Pérez 

(2005, 2007) y Clark y Watson (2003) para asegurar la homogeneidad de cada 

dimensión, con la versión de seis ítems la correlación entre la puntuación de cada ítem y 

la puntuación total en cada uno de los componentes muestran correlaciones positivas 

con la dimensión teórica a la que pertenecen (apoyo a la autonomía). 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos, de consistencia interna y de homogeneidad. 

Escala: M DT 
CCIT-

c 

C

C 

α sin 

ítem 

Asimetr

ía 

Curtos

is 

Apoyo a la autonomía (α =.92)        

2 Me siento comprendido/a por mi profesor/a 

de EF 

4.7

2 

1.9

6 
.85 

.8

9 
.89 -.49 -.88 

3 Mi profesor/a de EF me transmite confianza 

en mi habilidad para hacerlo bien en las clases 

4.8

7 

1.8

6 
.81 

.8

6 
.90 -.48 -.85 

5 A mi profesor/a de EF le interesa saber 

como me gusta hacer las cosas 

4.2

9 

1.9

3 
.78 

.8

7 
.90 -.28 -1.01 

4 Mi profesor/a de EF me anima a que 

pregunte en clase las dudas que tenga 

4.7

9 

1.8

7 
.74 

.8

2 
.91 -.47 -.87 

1 Siento que mi profesor/a de EF me ofrece 4.4 1.8 .73 .8 .91 -.27 -.76 
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distintas alternativas y opciones 1 0 1 

6 Mi profesor/a de EF trata de entender como 

veo las cosas antes de sugerirme una nueva 

4.3

3 

1.8

6 
.71 

.7

4 
.91 -.27 -.76 

 

4. Discusión y conclusiones 

El objetivo del presente trabajo consistió en examinar, de forma preliminar, las 

propiedades psicométricas para validar la versión española del LCQ-6, adaptado a la 

EF. Williams y Deci (1996) llevaron a cabo un AFC de esta escala comprobando la 

existencia de un único factor, obteniendo un autovalor de 9.5, suponiendo el 63% de 

varianza explicada. En este trabajo, el AFC basado en modelos de ecuaciones 

estructurales apoya la validez factorial y la fiabilidad del instrumento adaptado 

igualmente en una dimensión (apoyo a la autonomía), similares al del modelo 

hipotetizado de origen, obteniendo un porcentaje total de varianza explicada del 

71.27%, con saturaciones de los ítems por encima del .78. En esta línea, Lim y Wang 

(2009) obtuvieron buenos indicadores en el AFC de esta escala (
2
/gl = 2.94, NNFI = 

.97, CFI = .99, RMSEA = .05).  

El LCQ6-EF ha demostrado una buena consistencia interna, obteniéndose valores 

de alfa de Cronbach de .81 (Ntoumanis, 2005) y .87 (Standage et al., 2012). En esta 

investigación, y tal como reflejan los resultados, se obtuvieron valores de α = .92. Es de 

destacar además que todos los ítems fueron tuvieron cargas factoriales estandarizadas 

>.72 y un t-value > 1.96, mostrando correlaciones positivas y significativas con la 

dimensión teórica a la que pertenecen (apoyo a la autonomía).  

El escala LCQ ha sido analizada factorialmente desde el ámbito del deporte, 

(Balaguer et al., 2009; Reinboth, Duda y Ntoumanis, 2004; Williams et al., 1996.) 

como de la EF (Hagger et al., 2003; Ntoumanis, 2005), obteniendo buenos índices de 

fiabilidad y ajuste. 

Para concluir, se puede afirmar que el LCQ6 adaptado a EF (LCQ6-EF) presenta 

niveles aceptables de consistencia interna, mostrando un único factor hipotetizado según 

la teoría de origen. Los resultados obtenidos avalan la utilización del LCQ6-EF, pues 

resultan coherentes con las escasas investigaciones existentes, tanto en el ámbito 

académico como deportivo. Así pues, la versión reducida de este instrumento presenta 

un EFA que da pie a que en futuras investigaciones, se puedan realizar análisis de las 

propiedades psicométricas de este instrumento mediante procedimientos confirmatorios. 

Este fututo trabajo aportaría información relevante para ver si realmente es válida y 

fiable esta versión en su utilización en investigaciones de EF de secundaria. 
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1. Introducción 

En la actualidad, la motivación del alumnado hacia la Educación Física (EF) se 

considera fundamental si se pretende promover y crear hábitos de práctica física y 

deportiva fuera del ámbito escolar. En este punto, la figura del docente se convierte en 

prioritaria, dado que estudiantes motivados requieren profesorado que los motive, y 

ellos son los encargados de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como de crear ambientes adecuados para el aprendizaje (Boekaerts, 1996). En este 

sentido, el apoyo a la autonomía en el planteamiento de las clases de EF es un aspecto a 

tener en cuenta (Ntoumanis, 2005). 

La autonomía se refiere a la necesidad de experimentarse como iniciador y 

regulador de las acciones que uno mismo realiza. De esta forma, Williams, Saizow, 

Ross y Deci (1997) se refieren al apoyo a la autonomía como el grado en el docente 

reconoce la capacidad del estudiante y fomentan su participación activa en actividades 

de aprendizaje. 

Por otro lado, las investigaciones en torno a la motivación en EF se han servido de 

diversas teorías para fundamentarse, siendo unas de las más utilizadas la Teoría de la 

Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2000). Esta Teoría se basa en el 

supuesto de que las personas están intrínsecamente motivadas hacia el aprendizaje, el 

crecimiento e, incluso, el desafío intelectual. A nivel educativo, y enlazando con esta 

teoría, se predice que los climas de aprendizaje que apoyan a la autonomía de los 

estudiantes mejorarán su motivación intrínseca (Black y Deci, 2000; Deci, Schwartz, 

Scheinman y Ryan, 1981; Reeve, 2002), mientras que los climas en los que los 

estudiantes perciben un control de su comportamiento, disminuye su sentido de la 

voluntad, y se reduce la motivación natural. Además, Matos (2009) llegó a la 

conclusión de que la motivación intrínseca era el mejor ejemplo del comportamiento 

autónomo y, por tanto, autodeterminado. Por otro lado, la motivación extrínseca es más 
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controlada y, por consiguiente, sería menos autónoma. Así, podemos decir que es 

importante promover el apoyo a la autonomía porque esta predice la motivación 

autodeterminada, y ésta, a su vez, el aprendizaje del alumno.  

Williams y Deci (1996) crearon el Learning Climate Questionnaire (LCQ) para 

estudiar la autonomía. La versión original de este instrumento consta de 15 ítems, 

existiendo una versión reducida de 6 ítems y utilizada en estudios centrados en EF 

(Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse y Biddle, 2003; Standage, Duda y Ntoumanis, 

2005; Ntoumanis, 2005; Standage, Gillison, Ntoumanis y Treasure, 2012). Estas 

investigaciones, junto con la de Lim y Wamg (2009) exponen claramente la importancia 

y validez de este instrumento para la EF. 

En el deporte, a raíz de los trabajo de LCQ y de los estudios de Williams, Grow, 

Freedman, Ryan y Deci (1996), se llevaron a cabo diversas adaptaciones, tanto para 15 

ítems como para 6. Surgió así el Sport Climate Questionnaire (SCQ) (Deci, 2001), 

utilizado en trabajos como los de Brickell, Chatzisarantis y Pretty (2006), quienes 

evaluaron el apoyo a la autonomía en universitarios utilizando la versión reducida. 

Posteriormente, la versión de 6 ítems del SCQ fue utilizada entre otros, por Hagger et 

al. (2007) y por Jõesaar, Hein y Hagger (2012) en atletas de 11 a 16 años.  

El objetivo de este trabajo es aportar evidencias sobre la dimensionalidad de la 

versión española reducida del LCQ (LCQ6-EF) en una muestra de adolescentes 

estudiantes de educación secundaria mediante procedimientos confirmatorios. Se 

analizaron las propiedades psicométricas de la versión española reducida del LCQ 

adaptado a la EF; para ello se concretó: (a) examinar su estructura factorial con análisis 

factorial confirmatorio (AFC), (b) evaluar la consistencia interna mediante alfa de 

Cronbach, coeficiente de fiabilidad compuesta y varianza media extractada, (c) verificar 

su estabilidad temporal, y (d) evaluar la validez convergente del instrumento analizando 

su relación con los distintos tipos de motivación autodeterminada mediante modelos de 

educaciones estructurales. 

2. Método 

Participantes 

En este estudio participaron un total de 758 alumnos (347 hombres = 45.8%; 411 

mujeres = 54.2%) de secundaria de la Región de Murcia. El rango de edad estuvo 

comprendido entre 13 y 18 años (M = 15.22; DT = 1.27), siendo la edad media de los 

chicos 15.2 (DT = 1.29 y la de las chicas 15.18 (DT = 1.26). 

Para evaluar la estabilidad temporal del LCQ6-EF se utilizó una segunda muestra 

de 150 alumnos, elegida previamente de forma aleatoria y compuesta por 73 chicos (M 

= 15.02; DT = 1.37) y 77 chicas (M = 14.95; DT = 1.42) que completaron nuevamente 

el instrumento siete semanas más tarde. 

Instrumentos 

Se adaptó la versión reducida del original Learning Climate Quetionarire (LCQ) 

de Wiliamns y Deci (1996), basada en el Health-Care Climate Questionnaire (Williams 
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et al., 1996). Esta versión reducida consta de 6 ítems (1, 2, 4, 7, 10 y 14, de la original 

de 15 ítems) para medir el apoyo a la autonomía por parte del profesor, mediante una 

dimensión que se denomina: apoyo a la autonomía. En las instrucciones se pide a los 

sujetos que indiquen el grado de acuerdo con los ítems, recogiéndose las respuestas en 

una escala tipo Likert de 7 puntos que oscila desde muy en desacuerdo (1) a muy de 

acuerdo (7). 

Escala de Motivación en el Deporte (SMS). Se empleó la versión validada al 

castellano por Granero-Gallegos y Baena-Extremera (2014). Consta de 28 ítems que 

miden los diferentes tipos de motivación establecidos por la teoría de la 

autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) y que sugiere la explicación multidimensional 

de la motivación: desmotivación (4 ítems), motivación extrínseca (ME) (12 ítems; 

regulación externa, introyectada e identificada; 4 ítems para cada subescala), y 

motivación intrínseca (MI) (12 ítems). Las respuestas se recogieron en una escala de 

ítems politómicos con rango de puntuación entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 7 

(totalmente de acuerdo).  La consistencia interna hallada en este estudio fue: MI, alpha 

de Cronbach (α)=.91; ME, α = .91 (α = .72 para la identificada, α = .76 para la 

introyectada y α = .79 para la regulación externa) y desmotivación, α = .75. EL modelo 

con cinco dimensiones ha mostrado un satisfactorio índice de bondad de ajuste: 2 
= 

960.08, gl = 340, p < .000, 2
/gl = 2.82, GFI = .98, NFI = .97 NNFI = .98, CFI = .98, 

RMSEA = .05. 

Procedimiento 

En primer lugar, se obtuvo permiso de los órganos de dirección de los centros de 

secundaria para llevar a cabo la recogida de datos del estudio. Los estudiantes fueron 

informados del propósito y de sus derechos como participantes en el mismo; asimismo, 

este trabajo posee informe favorable de la Comisión de Bioética. Los instrumentos para 

medir las diferentes variables se administraron en el aula sin la presencia del docente. 

Cada participante tuvo 10-20 minutos para completar los cuestionarios. Las respuestas 

se mantendrán en el anonimato. 

Análisis estadísticos 

Para evaluar la estructura factorial de la escala se realizó un AFC con el LISREL 

8.80. Los análisis de ítems, homogeneidad y estructura interna, correlación (coeficiente 

de Pearson) y consistencia interna de la escala, se realizaron con el SPSS 22.0. La 

validez concurrente se evaluó mediante modelos de ecuaciones estructurales con 

LISREL. 

3. Resultados 

Descripción inicial de los datos 

En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos del LCQ6-EF. Como se 

puede comprobar, los descriptivos hallados fueron similares a los del estudio 1. Todos 

los CCIT-c presentaron valores >.72. También en este caso, la correlación entre la 

puntuación de cada ítem y la puntuación total en cada uno de los componentes muestran 
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correlaciones positivas y significativas con la dimensión teórica a la que pertenecen 

(apoyo a la autonomía). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, de consistencia interna y de homogeneidad (N=758). 

Escala: M DT 
CCIT-

c 

C

C 

α sin 

ítem 

Asimetr

ía 

Curtos

is 

Apoyo a la autonomía (α =.92)        

2 Me siento comprendido/a por mi profesor/a 

de EF 

4.7

7 

1.9

3 
.84 

.8

9 
.90 -.50 -.87 

3 Mi profesor/a de EF me transmite confianza 

en mi habilidad para hacerlo bien en las clases 

5.0

0 

1.8

7 
.84 

.8

8 
.90 -.60 -.72 

5 A mi profesor/a de EF le interesa saber 

como me gusta hacer las cosas 

4.4

2 

1.9

2 
.77 

.8

5 
.91 -.32 -.99 

4 Mi profesor/a de EF me anima a que 

pregunte en clase las dudas que tenga 

4.9

7 

1.8

3 
.73 

.8

0 
.91 -.55 -.55 

1 Siento que mi profesor/a de EF me ofrece 

distintas alternativas y opciones 

4.5

8 

1.8

7 
.74 

.8

2 
.91 -.37 -.82 

6 Mi profesor/a de EF trata de entender como 

veo las cosas antes de sugerirme una nueva 

4.4

3 

1.8

7 
.75 

.7

7 
.91 -.24 -.94 

 

Análisis factorial confirmatorio 

Con el objeto estudiar las propiedades psicométricas de la dimensionalización 

original propuesta teóricamente por Wiliamns y Deci (1996), se aplicaron modelos de 

ecuaciones estructurales. La estructura factorial del LCQ se evaluó con AFC. Este 

análisis se llevó a cabo utilizando el método de estimación weighted least squares 

(WLS) para variables ordinales del programa LISREL 8.50 (Jöreskog y Sörbon, 2003). 

La matriz de correlaciones policóricas y la matriz de covarianzas asintóticas fueron 

utilizadas como input para el análisis de los datos. Se hipotetizó un modelo de medida 

de un solo factor. 

Como recomiendan diversos autores, para la evaluación de los modelos se 

calcularon varios índices de ajuste. El ajuste fue evaluado con una combinación de 

índices de ajuste absolutos y relativos. Entre los absolutos, se utilizó el valor p, asociado 

con el estadístico chi cuadrado (2
), que prueba el modelo nulo frente al modelo 

hipotetizado (Barret, 2007). La ratio entre 2 
y grados de libertad (gl) (χ

2
/gl) es un 

heurístico que se utiliza para reducir la sensibilidad del 2
 al tamaño de la muestra. En 

un modelo considerado perfecto su valor sería de 1.0 y las ratios por debajo de 2.0 se 

considerarán como indicadores de muy buen ajuste del modelo (Tabachnik y Fidell, 

2007), mientras que valores por debajo de 5.0 son considerados aceptables (Hu y 

Bentler, 1999). Asimismo, se ha calculado el GFI (índice de bondad de ajuste), que 
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indica la cantidad relativa de varianza y covarianza reproducida por el modelo 

específico, comparado con el modelo saturado, y cuyo valor debe ser igual o superior a 

.90 para considerar mínimamente aceptable el ajuste de un modelo, aunque autores 

como Hooper, Coughlan y Mullen (2008) consideran valores ≥ .95 para un mejor ajuste. 

Entre los índices relativos se ha utilizado el NFI (índice de ajuste normalizado), el 

NNFI (índice de ajuste no normativo) y CFI (índice de ajuste comparativo). En los 

índices incrementales se considera que valores ≥ .95 indican un buen ajuste (Hu y 

Bentler, 1999). Autores como Kline (2005) recomiendan la utilización de RMSEA 

(error de aproximación cuadrático medio) y, según Hu y Bentler (1999) un valor ≤ .06 

indicaría un buen ajuste, aunque Steiger (2007) apunta que <.07 es un valor límite de 

consenso. Los parámetros estimados se consideran significativos cuando el valor 

asociado al valor t es superior a 1.96 (p < .05). 

APOYO A LA APOYO A LA 

AUTONOMAUTONOMÍÍAA

.93

ÍÍtem 2tem 2 .13.13

.14.14ÍÍtem 3tem 3

.26.26ÍÍtem 5tem 5

.26.26ÍÍtem 4tem 4

.30.30ÍÍtem 1tem 1

.27.27ÍÍtem 6tem 6

.93

.86

.86

.83

.86

 

Figura 1. Path Diagram del AFC, con pesos estandarizados y errores de medición de 

cada uno de los ítems del LCQ-6 en alumnado de EF en secundaria. 

En el modelo todos los ítems presentaron valores superiores a .05 en la fiabilidad 

individual (R
2
); en todos los casos las cargas factoriales estandarizadas fueron >.60 y un 

t-value > 1.96 (figura 1), lo que garantiza la validez convergente (Hair, Black, Babin y 

Anderson, 2009). Este modelo presentó los siguientes índices de bondad de ajuste: 2 
= 

29.08, gl = 9, p = .000, 2
/gl = 3.23, GFI = .99, NFI = .98 NNFI = .99, CFI = .99, 

RMSEA = .06). 

También se considera importante en el AFC de las escalas con naturaleza ordinal 

de la matriz de correlaciones de datos, ofrecer los datos de fiabilidad compuesta para 

cada una de las dimensiones críticas, pues analiza las relaciones entre las respuestas a 

los ítems y la variable latente medida (Elosua y Zumbo, 2008), así como la varianza 

extraída para estudiar la validez de la escala. 

Tabla 2. Fiabilidad y validez de la escala. 

Coeficientes Fiabilidad compuesta Varianza extraída Alfa de Cronbach 

Modelo 14 ítems .95 .77 .92 
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El coeficiente de fiabilidad compuesta (Composite Reliability) se considera más 

adecuado que el alfa de Cronbach porque no depende del número de atributos asociados 

a cada concepto (Vandenbosch, 1996). Comúnmente se considera que debe tomar un 

valor mínimo de .70 (Hair et al., 2009). En la tabla 2 se comprueba que la fiabilidad del 

modelo es de .95. 

La varianza extraída o varianza media extractada (AVE - Average Variance 

Extracted), por su parte, refleja la cantidad total de la varianza de los indicadores 

recogida por el constructo latente. Cuanto mayor sea su valor, más representativos son 

los indicadores de la dimensión crítica en la que cargan. En general, se sugiere que su 

valor debe exceder del .50 (Bagozzi y Yi, 1988; Hair et al., 2009). En este caso, la 

varianza extraída es .77. 

A la vista de los resultados, y dado que se disponía de la fecha de nacimiento y 

club de cada deportista, se evaluó la estabilidad temporal del instrumento con la citada 

muestra de 50 escolares que completaron el LCQ6-EF en dos ocasiones con intervalo de 

seis semanas. Los resultados del pretest en apoyo a la autonomía fueron: α = .92. Los 

datos del postest: α = .93. Los valores de correlación test-retest: r = .85. 

Validez concurrente 

La validez empírica del instrumento se evaluó examinando la relación existente 

entre la puntuación total obtenida en el LCQ6-EF y los distintos tipos de motivación 

autodeterminada, mediante modelos de ecuaciones estructurales. 

Apoyo a la

Autonomía

(6 ítems)

Motivación

intrínseca

ME Regulación

identificada

ME Regulación

introyectada

ME Regulación

externa

Amotivación

.84**

.85**

.80**

.76**

.24**

 

Figura 2. Solución estandarizada del modelo estructural hipotetizado (t-value>1.96) 

para la validez convergente (variables latentes). 

El modelo de ecuaciones estructurales del LCQ6-EF confirmó que el apoyo a la 

autonomía por parte del profesorado de EF se mostró como un predictor más potente de 

las formas más autodeterminadas de motivación entre los estudiantes adolescentes. 

Asimismo, aunque los valores son menores, también el apoyo a la autonomía es un 

predictor importante entre la motivación extrínseca menos autodeterminada. Los valores 

de predicción descienden considerablemente en relación con la amotivación. El modelo 
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presentó índices de bondad de ajuste satisfactorios: 2 
= 2058.31, gl = 522, p =.000, 

2
/gl = 3.94, GFI = .96, NFI = .96, NNFI = .96, CFI = .96, RMSEA = .07. 

4. Discusión 

El apoyo a la autonomía promueve la motivación, y la motivación 

autodeterminada se ha demostrado en diversas investigaciones estar vinculada con una 

mayor concentración en la clase (Black y Deci, 2000; Standage et al., 2005), un mayor 

esfuerzo académico (Ntoumanis, 2001) y un menor abandono escolar (Black y Deci, 

2000), entre otros beneficios.  

El objetivo del presente trabajo consistió en examinar las propiedades 

psicométricas para validar la versión española del LCQ-6, adaptado a la EF. Así, podrá 

servir de referencia para otras lenguas e investigaciones relacionadas con la EF.  

El LCQ6-EF ha demostrado una buena consistencia interna, obteniéndose valores 

de alfa de Cronbach de .81 (Ntoumanis, 2005) y .87 (Standage et al., 2012). En esta 

investigación, y tal como reflejan los resultados, se obtuvieron valores de α = .92. Es de 

destacar además que todos los ítems fueron tuvieron cargas factoriales estandarizadas 

>.72 y un t-value > 1.96, mostrando correlaciones positivas y significativas con la 

dimensión teórica a la que pertenecen (apoyo a la autonomía).  

En el AFC, los datos obtenidos en los índices de bondad de ajuste del LCQ6-EF 

exponen un ajuste muy satisfactorio de este instrumento para EF, garantizando además 

la validez convergente.  Además, se ha utilizado otros indicadores como el coeficiente 

de fiabilidad compuesta, la varianza media extractada o la estabilidad temporal. Todos 

ellos, dan muestra de la fiabilidad y validez de esta escala y aportan evidencias de la 

utilización del modelo de 6 ítems. Lim y Wang (2009) obtuvieron buenos indicadores 

en el AFC de esta escala (
2
/gl = 2.94, NNFI = .97, CFI = .99, RMSEA = .05).  

En la validez empírica, el modelo de 6 ítems del LCQ confirmó que el apoyo a la 

autonomía por parte del profesorado de EF se mostró como un predictor 

preferentemente de las formas más autodeterminadas de motivación entre los 

estudiantes adolescentes, coincidiendo con las aportaciones de Black y Deci (2000), 

Hagger et al. (2003, 2009) y Standage et al. (2012). En sentido contrario, cuando el 

clima de clase en EF no apoya la autonomía, los niveles de motivación intrínseca bajan 

en los alumnos (Vallerand, 2000). Estos mismos resultados obtenidos en la Figura 2 y 

en este orden, coinciden con los obtenidos por Lim y Wang (2009) en estudiantes de EF 

y por Duda, Cumming y Balaguer (2005), Pelletier et al. (2001) y Sarrazin et al. (2002) 

en deportistas, aunque con valores diferentes. Igualmente, esta predicción está presente 

en menores valores con la motivación extrínseca y menos aún con la amotivación. 

Para concluir, se puede afirmar que el LCQ6 adaptado a EF (LCQ6-EF) presenta 

índices de bondad de ajuste satisfactorios, mostrando un único factor hipotetizado según 

la teoría de origen. Los resultados obtenidos avalan la utilización del LCQ6-EF, pues 

resultan coherentes con las escasas investigaciones existentes, tanto en el ámbito 

académico como deportivo. Se demuestra así que la LCQ6-EF es un instrumento válido 

y fiable (pues los análisis psicométricos efectuados a la escala así lo demuestran) para 
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evaluar el clima de apoyo a la autonomía que perciben los alumnos de EF por sus 

profesores, en su versión española. Es de destacar la importancia que tiene esta escala y 

su gran utilidad para los docentes, tanto en la creación de clima de aprendizaje como en 

la creación de climas motivacionales, y la repercusión que éstos conllevan en los 

alumnos.   
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Anexo 

Versión reducida del Cuestionario de Clima de Aprendizaje en EF 

Ítem de la escala original 

(Williams y Deci, 1996) 

Ítem del 

LCQ6-EF 
Escala 

1 1 
Siento que mi profesor/a de EF me ofrece distintas 

alternativas y opciones 

2 2 Me siento comprendido/a por mi profesor/a de EF 

4 3 
Mi profesor/a de EF me transmite confianza en mi 

habilidad para hacerlo bien en las clases 

7 4 
Mi profesor/a de EF me anima a que pregunte en clase las 

dudas que tenga 

10 5 
A mi profesor/a de EF le interesa saber como me gusta 

hacer las cosas  
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14 6 
Mi profesor/a de EF trata de entender como veo las cosas 

antes de sugerirme una nueva manera de hacerlas 
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1. Introducción. 

 Mostrar la efectividad real de los “biotrajes” o Chaleco WB-NMS como 

alternativa al ejercicio físico orientado a la mejora física o condición física  y su 

introducción en el ámbito deportivo. El biotraje es un chaleco de cuerpo completo el 

cual contiene electrodos alojados en su interior que transmiten corriente a una 

determinada intensidad, corrientes EMS tan ampliamente utilizada en la fisioterapia 

para la rehabilitación en determinadas afecciones, lesiones musculares, o tras 

intervenciones quirúrgicas, lesionados medulares y encamamientos prolongados, para 

potenciar contracción muscular combinado con movimiento voluntario coordinándolo 

con el impulso eléctrico para realizar rutinas de entrenamiento, asegurando que a mayor 

activación muscular mayor será el beneficio tanto a nivel de quema calórica y mayor 

logro obtenido en la condición física. 

   

Metodologia 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica utilizando la Medline (Pubmed), 

obteniendo información de 6 revisiones. 

 

Resultados  

Según los estudios el empleo de corrientes EMS, empleados por el “chaleco”, 

son efectivos en aquellos sujetos que son inmovilizados tras operaciones quirúrgicas 

que así son necesarias un tiempo largo de inmovilización, afectados medulares con 

incapacidad de movilizar músculos de forma voluntaria, en aquellos con perdida de 

masa muscular y fuerza asociada a edades avanzadas, también se ha visto resultados en 

deportistas de alto rendimiento para alcanzar logros u objetivos relacionados con el 

deporte. En cuanto al atractivo comercial del empleo del biotraje de estas corrientes para 

lograr los objetivos de:  



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

243 
 

Mejora física, hipertrofia, se ha visto que no hay evidencia científica que 

demuestre  

estos resultados. 

Perdida de grasa, no se ve modificada tras el empleo de este aparato ya que no 

aumenta el gasto cardiaco en reposo, siendo el gasto calórico minimo, medido por 

calorimetría indirecta. 

Inconvenientes del uso del biotraje: 

Solo llegan a 70mA por lo que un sujeto entrenado esta adaptado cuando debe 

de llegar a 200mA, además que para cuando se quiera lograr una máxima contracción 

muscular no se es capaz llegando a 100Hz. 

La colocación de los electrodos en el tórax puede producir arritmias en el 

corazón.  

Casos de rabdomiólisis, miopatía metabólica que libera tejido muscular 

descompuesto al torrente sanguíneo ocasionando daño renal,producidos por el empleo 

del biotraje. 

 

Conclusión 

El empleo de corrientes EMS a nivel de recuperación muscular debido a 

inmovilizaciones prolongadas, afecciones musculares así como el empleo de estas en 

deportistas de alto nivel para la consecución de logros deportivos esta demostrada. En 

cuanto a los objetivos de hipertrofia muscular, perdida de grasa corporal, aumento de 

gasto cardiaco en reposo y aumento de gasto calórico no ha sido demostrado según los 

últimos estudios. Además de que la correcta colocación de los electrodos y posibles 

casos que pudieran provocar de rabdomiólisis en aquellos individuos si estos “chalecos” 

no son empleados por profesionales formados correctamente.  
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1. Introducción. 

 En deportes de impacto tanto de colisión como de contacto en los últimos años 

ha habido lesiones deportivas a nivel de las cervicales en el deportista, cervicalgias, 

causando molestias que generan en el jugador frustración y afectándolo tanto en los 

entrenamientos y competencia. La prevención en la lesión de las cervicales es 

primordial para evitar el aumento de numero de lesiones a este nivel así como la 

ausencia del deportista durante los entrenamientos. A destacar que en tanto la 

sobrecarga, impacto, colisión en deportes de contacto y el sobreuso de las articulación y 

musculatura produce lesiones a nivel de las cervicales en deportistas de distintos tipos 

de deporte de impacto. Las causas de la cervicalgias, son dolores que tienen su origen 

en los diferentes músculos y ligamentos que conforman la musculatura del cuello 

debido a diferentes factores como: exceso de trabajo, stress, traumatismos y malas 

posturas en general. También puede originarse dolor en órganos vecinos, ejemplo la 

cervicobraquialgia. En este estudio se va a realizar un plan preventivo para disminuir las 

lesiones y comparar la evolución y desarrollo de estos planes. El objetivo primordial es 

si los pacientes después de las sesiones de fisioterapia en las cuales se les instruye el 

manejo de las cervicalgias, ergonomía  y su prevención. 

 

 Método.  

Se recoge una muestra de pacientes cuya actividad deportiva relacionada con 

deportes de impacto (futbol amateur),  con cervicalgias de distinta etiología, a los cuales 

se les administra un protocolo de cuidados, higiene postural, ejercicios para las 

cervicales y mantenimiento de la musculatura cervical. La muestra esta compuesta por 

10 pacientes de 300 socios del gimnasio que acudieron a nuestra sala desde enero a 

mayo de 2015. Siendo de la muestra 7 varones y 3 mujeres, los cuales aprendieron los 

ejercicios en las sesiones de fisioterapia. También se les pasó una Escala Visual 

Analogica (EVA) para conocer la percepción de dolor para evaluar su evolucion. Los 

ejercicios que se administran son los ejercicios de McKencie. 
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Resultados. 

Los resultados recogidos al final del tratamiento de fisioterapia según el protocolo son 

los siguientes: Los pacientes presentan una mejora en cuanto a la percepción del dolor, 

según el test pasado al inicio del tratamiento y después fue una mejoría de 6 de media. 

El seguimiento de llevar a cabo los ejercicios, normas de higiene postural, conductas, 

adquirir hábitos en su vida diaria ha mostrado una adherencia al tratamiento alta (92% 

del total de los encuestados).  

 

Conclusiones. 

Teniendo en cuenta de que a través de un cuestionario auto-reportado por el paciente y a 

falta de datos objetivos, estos han notado una mejoría en cuanto al seguimiento de los 

ejercicios enseñados en la sala de fisioterapia, por tanto una adherencia al tratamiento 

recibido. Esto nos sugiere en que el paciente ha de ser activo en su enfermedad para una 

mejoría de su salud haciéndole protagonista y que los ejercicios llevados a cabo en su 

domicilio son efectivos si estos los incluyen en su habito de vida diaria.  
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Resumen 

Cada vez es más reconocida la importancia que tiene la actividad física para mantener la 

salud, no solo física sino también la mental y social, afectando por ende tanto al 

autoconcepto físico como social que tenemos de uno mismo. En este estudio de carácter 

descriptivo, exploratorio y transversal, tiene como objetivos describir y estableces 

relaciones entre los parámetros sociodemográficos y de Autoconcepto en escolares de 

10 a 12 años de edad. Los resultados arrojaron que los participantes se encontraban en 

una media de Autoconcepto Físico de 4.68 y del Social de 4.51, habiendo 

significatividad entre estas y las horas practicadas de ejercicio físico semanal, siendo los 

que menor autoconcepto presentaban aquellos que menos horas de actividad semanal 

realizaban. Además, también se comprobó que el Autoconcepto social era menor en las 

niñas que en los niños.  

Palabras claves: 

Autoconcepto; Social; Físico; Actividad-Física; Deporte  

Abstract 

The importance of Physical Activity is being recognized because its contribution to the 

maintenance and support of health in terms of physical, mental and social health. This 

affects to Physical and Social Self-concept we have about ourselves. This descriptive, 

exploratory and cross- sectional review has the aim to describe sociodemographics and 

Self-concept settings on students from 10 to 12 years old. Results found that Physical 

Self-concept average was 4.68 and Social ones was 4.51, finding significativity between 

the average of Physical self-concept and  hours children spend practicing Physical 

Activity along the week. Thus, children who practice 7 hours per week had higher 

physical Self-Concept. We also found that girls have less social Self-concept than boys.  

Keywords 

Self-concept; Social, Physical; Physical-Activity; Sport 
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1. Introducción 

Desde mediados del siglo XIX, el progreso y avance tecnológico han supuesto 

un cambio en muchos factores como por ejemplo, los transportes, facilidades laborales 

y otros tipos de entretenimiento y ocio, de manera que la actividad física necesaria para 

realizar todas estas tareas se ha visto ampliamente reducida. Por tanto, esto ha hecho 

que el ser humano sea menos activo físicamente, apareciendo así algunas desventajas 

como son el sedentarismo o la obesidad que este mismo conlleva. (Santaliestra-Pasías, 

Rey-López y Moreno-Aznar, 2013). 

El sedentarismo es uno de los mayores problemas con lo que nos encontramos 

hoy en día en las sociedades desarrolladas. Si bien es cierto que este tipo de actividad 

está aumentando por igual a lo largo de toda la población, numerosos artículos 

demuestran que el sector femenino está más ligado a la práctica de actividades 

sedentarias que el sector masculino, realizando este último más actividad física a lo 

largo de la semana (Crocker, Sabinston, Kowalsky, McDonough y Kowalsky, 2006). 

Además, también se ha podido comprobar que conforme aumenta la edad y los niños 

van adentrándose en la adolescencia, practican menos deporte y son menos activos 

físicamente, repercutiendo así tanto en su salud física como psicológica (Faya-Díaz y 

Melendez-Ortega, 2013). Todos estos datos llevaron a la OMS a formular unas 

recomendaciones diarias básicas de ejercicio físico moderado/vigoroso que equivalen a 

150 minutos semanales para personas adultas y 60 minutos diarios para niños y 

adolescentes. (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Centrándonos en estos últimos datos, resulta de gran interés hacer estudios sobre 

los adolescentes ya que es una de las etapas en las que más cambios se producen y, 

como ya se ha citado anteriormente, en la que empieza a disminuir el ejercicio físico 

realizado por los niños, siendo este sustituido por actividades sedentarias. Muchas 

investigaciones afirman que esta etapa es una de las más influenciables en lo que se 

refiere a adquisición de hábitos saludables, que le acompañarán el resto de la vida si 

estos son capaces de profundizar en su forma de vida (Hirvensalo, Lintunen y Rantanen, 

2000) y por tanto, saber tanto la actividad física que estos realizan como las 

motivaciones que los mueven es un tema atrayente en el sentido de buscar la finalidad 

de animarlos para que lleven una vida activa. 

Sin embargo, para mantener la salud no solo hace falta la actividad física 

recomendada, sino que influyen otros muchos factores. Según la Organización Mundial 

de la Salud (2010) la define como un estado de bien estar que no está determinado solo 

y exclusivamente por una ausencia de enfermedades o afecciones, sino que es el 

“completo bienestar físico, mental y social”. (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Teniendo esto en cuenta y teniendo a los jóvenes de referencia, también tendríamos que 

tener en cuenta aquellos estados que pueden causar alteraciones psicológicas o sociales 

en sus vidas. El autoconcepto que tienen de sí mismos formaría una parte importante 

que afectarían a su salud y a la manera en la que se relacionan con su entorno. Según 

autores como Esnaola y Revuelta (2009) el autoconcepto podría definirse como la “idea 

u opinión que cada persona tiene de sí misma” haciendo referencia sobre todo al 
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autoconcepto físico como variable ligada al ejercicio físico que realizan los jóvenes. 

Para que esta característica se desarrolle de  manera favorable, tenemos que tener en 

cuenta que los distintos estereotipos que se dan hoy en día en la ciudadanía, ya que estos 

influyen de manera muchas veces negativa sobre el desarrollo del proceso de identidad, 

y de la valoración que uno tiene de sí mismo. Para poseer una autoestima adecuada se 

necesita dominar algunas habilidades tanto de auto-conocimiento y como de 

comunicación social y familiar de manera que se pueda generar un sentimiento de 

utilidad en su contexto o de ser valiosos para otras personas (Cuevas-Guajardo, Guillén-

Cadena, Casco-Munive y Martínez-Farelas, 2012). Así mismo, se requeriría seguir 

profundizando en estos temas a través de diversas investigaciones teniendo en cuenta 

factores de Autoconcepto tanto físico como familiar, pudiéndolos relacionar con la 

cantidad de actividad física que realizan los niños y sus familias en el sector al que nos 

hemos referido.  

2. Objetivos 

Los objetivos de este estudio son: 

- Describir los parámetros sociodemográficos y de Autoconcepto en escolares de  10 

a 12 años de la capital de Granada. 

- Establecer relaciones entre los parámetros sociodemográficos y de Autoconcepto 

en escolares de  10 a 12 años de la capital de Granada. 

 

3. Metodología 

Diseño 

Esta investigación fue llevada a cabo a través de un diseño de carácter 

descriptivo, exploratorio y de corte transversal ya que recogemos los datos en una sola 

toma 

 

Población de referencia o participantes 

Las personas que participaron en nuestro estudio fueron 134 alumnos, de los 

cuales encontramos que el 43.8% son hombres y el 56.2% son mujeres. Se han utilizado 

colegios de diferentes zonas de la ciudad de Granada. Los alumnos seleccionados se 

encuentran en el rango de edad comprendida entre los 10-12 años. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Se han tenido en cuenta todas aquellas personas que cumplían los siguientes 

requisitos: 

o Disponían del consentimiento informado por parte de sus tutores legales. 

o Se encontraban matriculados en quinto o sexto de primaria. 

Los criterios de exclusión fueron: 

o No se presentaron en el día en el que se pasaron los cuestionarios y se 

hicieron las mediciones de peso y altura. 

o Poseían alguna discapacidad psíquica que les impidieran realizar el test. 
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Variables 

o Género: Estructurado en masculino y femenino 

o Variable de autoconcepto:con el que hemos medido tanto el autoconcepto 

físico como el familiar. Se mide con una escala Likert del 1 al 5 en el que 1 es 

“Nunca”, 2 “Pocas veces”, 3 “Algunas veces”, 4 “Muchas veces” y 5 

“siempre”.  

o Días que se ha practicado algún deporte: Se les ha dado una escala del 1 al 7 

para que escojan el número de días que han practicado deporte tanto en la 

última semana como en una semana cualquiera para poder comparar ambos 

resultados. 

o Tipo de actividad física practicada: Se les dio a elegir entre “futbol sala”, 

“baloncesto”, “Voleibol”, “balonmano”, “gimnasia rítmica” y “atletismo” 

 

Instrumentos 

Este cuestionario lo podemos dividir en cuatro tipos de instrumentos:  

o Hoja de autorregistro: Con este test hemos hecho la recogida de variables de 

índole socio-demográficas tales como el géneroy las horas semanales 

dedicadas al deporte, además del tipo de deporte que solían practicar. 

o Autoconcepto Forma-5 (AF-5): de García y Musitu (1999). El test que se les 

presentó a los niños medía las dimensiones de Autoconcepto Físico y 

Autoconcepto familiar. Los ítems correspondientes a cada dimensión son: 

- Autoconcepto Físico: preguntas 5, 10, 15, 20, 25 y 30. 

- Autoconcepto Social: Preguntas: 2, 7, 12, 17, 22, 27 

Más tarde se procedió a la sumatoria de preguntas diferenciando entre los dos 

términos y sacando una media para comprobar el nivel de autoconcepto.  

 

Procedimiento 

Antes de pasar los cuestionarios a los niños, se ha concertado una entrevista con 

los directores y los jefes de estudios de los centros educativos, explicándoles la 

investigación que teníamos pensado llevar a cabo. También se les ha proporcionado una 

carta procedente de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se detallaba el 

carácter de la investigación y se les pedía la colaboración del centro.  

Con posterioridad a la aceptación de los miembros citados, se habló con los tutores de 

cada clase para llegar a un acuerdo sobre el lugar y el horario en el que podríamos pasar 

para la recogida de datos, aunque en su mayoría se han realizado en horario de 

Educación Física por estar dirigida la investigación a esta área. Se acordó con cada tutor 

que se les daría un informe sobre los datos obtenidos para poder tenerlo en cuenta en 

sus clases. Los investigadores y los tutores se encontraban presentes cuando se realizó 

la recogida de datos en las diferentes escuelas. El estudio cumplió con los requisitos 

éticos de la Declaración de Helsinki (1975), para ello todos los alumnos analizados 

trajeron consigo el consentimiento informado por parte de sus padres o representantes 

legales. 

 

Análisis de datos 
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Para poder comprobar los datos, así como comparar las diferentes variables, se 

ha utilizado el programa estadístico SPSS versión 20.0 en el que se han analizado los 

datos para realizar el estudio descriptivo (Medias y frecuencias) y el relacional (tablas 

de contingencia y ANOVAS), estableciendo de esta manera los aspectos descriptivos 

básicos. 

4. Resultados 

Los resultados recogieron una mayor participación en el sector femenino 

(53,73%) que en el masculino (46.26%); desde un punto de vista general, la mayoría de 

jóvenes realizaban ejercicio físico 7 días en semana, obteniendo un  26,1%  en este 

sector, encontrándonos solo con un 0,7% de ellos que no realizan ningún tipo de 

ejercicio físico semanal. El 55,2% de los niños que realizaron el test practicaban fútbol 

o fútbol sala como deporte, mientras que sólo el 1,5% estaba apuntado a gimnasia 

rítmica. En el Autoconcepto Social se obtuvo una media de 4,51, un valor parecido al 

obtenido en el Autoconcepto Físico, con una media de 4,68. 

Tabla I.1.  Descriptivos de las principales variables 

Género 

Masculino 46,26% (n=62) 

Femenino 53,73%(n=72) 

Actividad Física media semanal. 

0 Días 0,7% (n=1) 

1 Día a la semana 1,5% (n=2) 

2 Días a la semana 5,2% (n=7) 

3 Días a la semana 17,9%(n=24) 

4 Días a la semana 15,7% (n=21) 

5 Días a la semana 20,9% (n=28) 

6 Días a la semana 11,9% (n=16) 

7 Días a la semana 26,1% (n=35) 

Actividad Deportiva Practicada 

ninguno 2,2 (n=3) 

Fútbol-fútbol sala 55,2(n=74) 

Baloncesto 20,1 (n=27) 

Voleibol 3,7(n=5) 

balonmano 13,4 (n=18) 

gimnasia rítmica 1,5 (n=2) 

atletismo 3,7(n=5) 

Autoconcepto 

 Media Desviación Típica 

Autoconcepto social 4,5149 0,50285 

Autoconcepto Físico 4,6896 0,77462 

 

Cuando comparamos el género con la actividad física semanal realizada, no se 

han encontrado diferencias estadísticamente significativas (p=0.687) tal y como se 

muestra en la siguiente tabla 

Tabla I.2. Géneroy actividad Física Semanal. 

Actividad Física semanal 0 días 1 días 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días Total 

Masculino 

Recuento 1 1 2 9 9 12 8 20 62 

% Género 1,6% 1,6% 3,2% 14,5% 14,5% 19,4% 12,9% 32,3% 100% 

% Días 100% 50% 28,6% 37,5% 42,9% 42,9% 50% 57,1% 46,3% 
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Femenino 

Recuento 0 1 5 15 12 16 8 15 72 

% Género 0% 1,4% 6,9% 20,8% 16,7% 22,2% 11,1% 20,8% 100% 

% Días 0% 50% 71,4% 62,5% 57,1% 57,1% 50% 42,9% 53,7% 

Total 

Recuento 1 2 7 24 21 28 16 35 134 

% Género 0,7% 1,5% 5,2% 17,9% 15,7% 20,9% 11,9% 26,1% 100% 

% Días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tampoco encontramos una relación significativa  (p=0.094) entre el género de 

los alumnos y los deportes que estos solían practicar  

Tabla I.3. Género y Actividades Deportivas practicadas  

Actividades Deportivas ninguno 
Fútbol/ 

fútbol sala 
Baloncesto Voleibol 

Balón-

mano 

gimnasia 

rítmica 
atletismo Total 

Masculino 

Recuento 1 34 12 1 13 1 0 62 

% Género 1,6% 54,8% 19,4% 1,6% 21% 1,6% 0% 100% 

% Deporte 33,3% 45,9% 44,4% 20% 72,2% 50% 0% 46,3% 

Femenino 

Recuento 2 40 15 4 5 1 5 72 

% Género 2,8% 55,6% 20,8% 5,6% 6,9% 1,4% 6,9% 100% 

% Deporte 66,7% 54,1% 55,6% 80% 27,8% 50% 100% 53,7% 

Total 

Recuento 3 74 27 5 18 2 5 134 

% Género 2,2% 55,2% 20,1% 3,7% 13,4% 1,5% 3,7% 100% 

% Deporte 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas cuando hablamos 

del autoconcepto social en los jóvenes. La significatividad ha sido del 0.002. Los niños 

tienen una media de Autoconcepto social de 4.65 mientras que las niñas se encuentran 

pode debajo con una media de 4.39. Sin embargo, no se ha encontrado asociación 

estadística entre el Autoconcepto Físico y el género de los participantes (P=0.208) 

Tabla I.4.Autoconcepto 

Autoconcepto N Media DT F p 

Autoconcepto 

Social 

Masculino 62 4,6548 0,41159 

9,504 0.002* Femenino 72 4,3944 0,54434 

Total 134 4,5149 0,50285 

Autoconcepto 

Físico 

Masculino 62 4,7806 0,77562 

1,603 0,208 Femenino 72 4,6111 0,77050 

Total 134 4,6896 0,77462 

 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas cuando 

comparamos las variables de días practicados de Actividad Física y el deporte 

practicado. (P= 0.834) 
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Tabla I.5. Actividad Física y deporte practicado. 

Días de actividad Física y 

Deporte 
ninguno 

Fútbol-

fútbol sala 
Baloncesto Voleibol balonmano 

gimnasia 

rítmica 
atletismo Total 

0 días 

Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 

% A.Física 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

% A.Deportiva 0% 1,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0,7% 

1 Día a la 

semana 

Recuento 0 1 0 0 1 0 0 2 

% A.Física 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 100% 

% A.Deportiva 0% 1,4% 0% 0% 5,6% 0% 0% 1,5% 

2 Días a la 

semana 

Recuento 1 3 2 0 1 0 0 7 

% A.Física 14,3% 42,9% 28,6% 0% 14,3% 0% 0% 100% 

% A.Deportiva 33,3% 4,1% 7,4% 0% 5,6% 0% 0% 5,2% 

3 Días a la 

semana 

Recuento 0 11 7 2 2 1 1 24 

% A.Física 0% 45,8% 29,2% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 100% 

% A.Deportiva 0% 14,9% 25,9% 40% 11,1% 50% 20% 17,9% 

4 Días a la 

semana 

Recuento 0 13 7 0 1 0 0 21 

% A.Física 0% 61,9% 33,3% 0% 4,8% 0% 0% 100% 

% A.Deportiva 0% 17,6% 25,9% 0% 5,6..% 0% 0% 15,7% 

5 Días a la 

semana 

Recuento 1 17 3 1 4 0 2 28 

% A.Física 3,6% 60,7% 10,7% 3,6% 14,3% 0% 7,1% 100% 

% A.Deportiva 33,3% 23% 11,1% 20% 22,2% 0% 40% 20,9% 

6 Días a la 

semana 

Recuento 0 12 3 0 0 0 1 16 

% A.Física 0% 75% 18,8% 0% 0% 0% 6,3% 100% 

% A.Deportiva 0% 16,2% 11,1% 0% 0% 0% 20% 11,9% 

7 Días a la 

semana 

Recuento 1 16 5 ..2 9 1 1 35 

% A.Física 2,9% 45,7% 14,3% 5,7.% 25,7% 2,9% 2,9% 100% 

% A.Deportiva 33,3% 21,6% 18,5% 40% 50% 50% 20% 26,1% 

Total 

Recuento 3 74 27 5 18 2 5 134 

% A.Física 2,2% 55,2% 20,1% 3,7% 13,4% 1,5% 3,7% 100% 

% A.Deportiva 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Al comprobar los datos del Autoconcepto y la Actividad semanal que tenían los 

jóvenes, comprobamos que cuando se habla de Autoconcepto Físico se encuentra 

diferencias estadísticamente significativas de 0.001, teniendo los alumnos que 

realizaban siete días a la semana ejercicio físico una media de 5.05, mientras que los 

alumnos con menor media (4.33) eran aquellos que realizaban solo 3 días semanales. 

Sin embargo, en el autoconcepto social no se encontraron diferencias significativas 

aunque se encuentra al límite (p=0.053). 

 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

255 
 

 

 

Tabla I.6. Actividad Física y Autoestima 

Actividad Física Realizada N M DT F P 

Autoconcepto 

Social 

0 Días 1 5,2000 0 

2.06 0,053 

1 Día 2 4,6000 0,28284 

2 Días 7 4,0857 0,41404 

3 Días 24 4,4417 0,59265 

4 Días 21 4,5524 0,52117 

5 Días 28 4,4500 0,34694 

6 Días 16 4,4125 0,69462 

7 Días 35 4,7029 0,38615 

Total 134 4,5149 0,50285 

Autoconcepto 

Físico 

0 Días 1 5,8000 0 

2,77 0,01* 

1 Días 2 4,4000 0,28284 

2 Días 7 4,4571 0,62944 

3 Días 24 4,3333 0,87807 

4 Días 21 4,4667 0,84222 

5 Días 28 4,7286 0,71225 

6 Días 16 4,7125 0,65714 

7 Días 35 5,0571 0,65542 

Total 134 4,6896 0,77462 

No se ha encontrado asociación estadística entre el Autoconcepto social (p= 0.936) ni el 

Autoconcepto Físico (P=0.089) y el tipo de deporte que practicaba el alumnado 

Tabla I.6. Tipo de deporte practicado y Autoconcepto 

 

Tipo de Deporte Practicado 

 

N Media DT F P 

Autoconcepto 

Social 

ninguno 3 4,4000 0,34641 

0,29900 0,9360 

Fútbol-fútbol 

sala 
74 4,5270 0,54655 

Baloncesto 27 4,4667 0,45064 

Voleibol 5 4,4400 0,51769 

balonmano 18 4,6222 0,28192 

gimnasia 

rítmica 
2 4,5000 0,98995 

atletismo 5 4,3600 0,77974 

Total 134 4,5149 0,50285 

Autoconcepto 

Físico 

ninguno 3 5,2000 0,80000 

1,87900 0,0890 

Fútbol-fútbol 

sala 
74 4,7378 0,78891 

Baloncesto 27 4,3407 0,81489 

Voleibol 5 4,8800 0,17889 

balonmano 18 4,9000 0,63709 

gimnasia 

rítmica 
2 5,3000 0,42426 
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atletismo 5 4,3600 0,72664 

Total 134 4,6896 0,77462 

 

Discusión 

En este trabajo, realizado sobre 134 participantes donde la población femenina 

predominaba sobre el sector masculino, pudimos observar que la mayoría de niños y 

niñas de primaria suelen realizar algún tipo de actividad física de 5 a 7 días a la semana 

tal y como mostraron los resultados. Estas cifras nos dan a entender que los jóvenes 

realizan la actividad física recomendada tal y como confirman otros autores como 

Andrade-Neto, Naomi-Eto, Silva-Pereira, Carletti y Bisi-Molina (2014). Aún así, 

también hemos podido encontrar otras investigaciones que contradicen nuestros 

resultados, tales como las de Gopinath et al. (2013), donde se afirma que los niños cada 

vez realizan menos actividad física. Esto puede ser debido a los cambios que se están 

dando en la sociedad, donde mantener una vida sana y realizar deporte a diario se está 

convirtiendo en una de las ideas más valoradas entre la gente. Además, cada vez hay 

más espacios adaptados para realizar ejercicio físico, lo cual motiva a los niños para que 

participen. 

El fútbol y el futbol sala es uno de los deportes que más eligen los niños de primaria 

como actividad extraescolar o que prefieren para jugar. Muchos autores tales como 

Roque, López de Sosoaga-López de Robles y Segado-Segado (2011) afirman estos 

parámetros, situando a los escolares más a favor de los deportes colectivos que de los 

deportes individuales. Este resultado se puede deber al hecho de que los niños se 

motiven más en deportes en los que implique participar con más gente, marcándose así 

un objetivo común de entretenimiento.  

En esta investigación se han encontrado altos niveles tanto de Autoconcepto 

Social como Físico, siendo el Social más alto que el Físico. Estos valores resultan 

contradictorios para algunos autores como Guido-García, Mújica-Sarmiento y 

Gutiérrez-Martínez, (2011) cuyos participantes demostraron un autoconcepto Físico 

bastante más alto que el social. Otros autores como Revuelta-Revuelta y Esnaola- 

Etxaniz, (2011) afirman que el autoconcepto Físico es más alto, aunque este suele darse 

más en los hombres que en las mujeres. De esta manera, a la vez que reafirman nuestros 

resultados, también los contradicen en el hecho de que las mujeres tienen un 

autoconcepto menor que los hombres, ya que en lo que nosotros hemos encontrado 

diferenciación significativa ha sido en el autoconcepto social, donde los valores de las 

mujeres estaban por debajo de los de los hombres. Encontrándonos en una sociedad con 

estereotipos cambiantes, la población intenta adaptarse a ellos sin éxito muchas veces, 

lo que lleva a pensar que uno no es “atractivo físicamente” y por tanto a opinar sobre su 

cuerpo de manera negativa. Sin embargo, el cuerpo es cada vez menos importante para 

estableces relaciones entre compañeros ya que cada vez se está concienciando más de la 

importancia de valorar en otras personas valores a parte de lo que puedan enseñas 

físicamente, desarrollando de esta manera capacidades socializadores y relacionándose 

con más tipos de personas.   
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Aunque estos cambios se estén dando, es cierto que los resultados demostraron 

que las personas que realizaban ejercicio físico 7 días a la semana poseían un 

Autoconcepto Físico mayor que aquellos que realizaban solo 3 días de actividad física. 

Ruiz de Auza, Goñi-Grandmontagne y Rodríguez (2005) confirmaron que el 

Autoconcepto físico estaba ligado a la realización de ejercicio físico además de a la 

práctica deportiva, sobre todo con la práctica deportiva socializada, mostrando a su vez 

que estas personas eran las que menos importancia le daban a los concepto 

estereotipados de nuestra sociedad.   

 

5. Conclusión 

La mayoría de jóvenes realizan ejercicio físico una media de 7 días por semana, 

siendo a su vez el fútbol o el fútbol sala el deporte que más se practicaba.  El 

autoconcepto Físico que enseñaban los alumnos era más alto que el social aunque tenían 

una diferencia mínima. Tanto los niños como las niñas realizaban más o menos el 

mismo ejercicio físico semanal y las mismas actividades deportivas. Sin embargo, los 

niños demostraron una media mayor en el autoconcepto social que las niñas. 

Además, también se comprobó que aquellos jóvenes que realizaban más 

actividad física semanal poseían un mayor autoconcepto físico que aquellos que no 

realizaban o que hacía 3 días a la semana. Sin embargo, el deporte practicado no influía 

en el autoconcepto que los niños tenían de sí mismos 
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Resumen 

La sociedad cambia día a día y contamos cada vez con más medios que nos facilitan la 

vida diaria en muchos aspectos. Sin embargo, esto está afectando muchas veces de 

manera negativa, como por ejemplo, la disminución de horas dedicadas a realizar 

actividades físicas y a su vez al aumento de actividades sedentarias. Con el avance de 

las nuevas tecnologías también se han cambiado las maneras de entretenimiento, 

apareciendo los videojuegos, que llaman sobre todo la atención de los sectores más 

jóvenes de la población. De esta manera y al juntarse todos estos factores, el índice de 

obesidad se está elevando, afectando a toda la población en común pero de manera más 

significativa a los adolescentes. Por todo ello es importante concienciar (tanto dentro 

como fuera de las aulas) a estos sectores por ser los más vulnerables a los cambios, 

internalizando hábitos de vida saludable e incluyendo los videojuegos como 

herramienta motivadora para la práctica de ejercicio físico.  

Palabras claves: 

Sedentarismo; obesidad; Actividad-física; Nuevas tecnologías; videojuegos. 

Abstract 

Society changes providing new technologies that make life easier in many aspects. 

However, many times this fact is affecting on a negative way to characteristics related 

with decreasing of weekly hours of physical activity or the increasing of sedentary 

behaviors. With new technologies advance, we have also changed our forms of 

entertainment. Videogames were created which are very interesting to young 

population. On this way, when we group all those characteristics, the obesity index have 

raise affecting in general terms to all the population but more especially to children and 

teenagers. Thus, as students are the most vulnerable sector of the society, it is claimed 

the importance to educate (from inside and outside schools) children to acquire healthy 

habits from early ages, including videogames as a motivating tool to practice Physical 

activity. 

Keywords 

Sedentary; Obesity; Physical-Activity; New Technologies; Videogames.  
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Introducción 

Cada vez es más acuciante la necesidad de informar sobre las ventajas que tiene 

llevar un estilo de vida físicamente activo. Las actividades sedentarias están ocupando 

mucho tiempo del ocio de los niños y adolescentes (Andrade-Neto, Naomi-Eto, Silva-

Pereira, Carletti y Bisi-Molina, 2014). Muchos autores han definido el sedentarismo 

como aquellas actividades o acciones en las que no se requiera un esfuerzo físico o 

“Inactividad física” (Biddis e Irwin, 2010, Mellecker y McManus, 2013) la cual se está 

viendo incentivada por diferentes factores, como son el desarrollo tecnológico o la 

cantidad de facilidades y comodidades de las que nuestra sociedad está rodeada. Cada 

vez es más frecuente que nos desplacemos a nuestros lugares de trabajo, clase u ocio o 

que realicemos trabajos y tareas cotidianas sin realizar ningún esfuerzo físico  Gopinath,  

Hardy, Kifley, Baur y Mitchell, (2013).  

Este tipo de cambios también ha afectado a la manera en que los niños se 

entretienen o emplean su tiempo libre. Aunque los juegos tradicionales siguen siendo de 

gran importancia entre la población juvenil, con el desarrollo de las nuevas tecnologías 

están siendo sustituidos por otro tipo de juegos, llamados videojuegos (Andrade-Neto, 

Naomi-Eto, Silva-Pereira, Carletti y Bisi-Molina, 2014). Este tipo de tecnologías son 

generalmente sedentarias, ya que no hace falta moverse para poder disfrutar de ellas.   

El aumento en este tipo de actividades no sería de tanta importancia de no ser 

por el hecho de que están sustituyendo otro tipo de hábitos saludables. Autores como 

Houghton, Hunter, Rosenberg, Wood, Zadow, Martin y Shilton, (2015) afirman que los 

niños que se encuentran en la etapa de primaria pasan más horas de las recomendadas (2 

horas diarias) frente a algún tipo de pantalla (móvil, videoconsolas, televisiones, 

ordenadores, etc.). Además, la mayoría no cumple con las recomendaciones nacionales 

de actividad física, es decir, un mínimo 60 minutos de ejercicio físico 

moderado/vigoroso al día (Gopinath,  Hardy, Kifley, Baur y Mitchell, 2013).  

Todos estos factores unidos pueden generar una serie de enfermedades tanto a 

corto como a largo plazo. La organización mundial de la salud (OMS) estima que “la 

inactividad física está asociada con más de 2 millones de muertes cada año” 

(Organización mundial de la salud, 2010; Peng, Crouse y Jih-Hsuan, 2012)  y se 

relaciona con la aparición de algunas enfermedades tales como algunos tipos de cáncer, 

enfermedades del corazón, diabetes, obesidad y sobrepeso (Peng, Crouse y Jih-Hsuan, 

2012). Además, algunos autores como O'Donoval, Roche y Hussey (2013) afirman que 

los niños que poseen un mayor IMC (Índice de Masa Corporal) “participan menos en 

actividades deportivas tradicionales” y “pasan más tiempo realizando actividades 

sedentarias como ver la televisión o jugar a videojuegos sedentarios” empeorando 

progresivamente su salud y condición física.  

  En un intento para animar a la población juvenil a realizar ejercicio físico y 

evitar la obesidad, se han producido una serie de juegos interactivos que permiten a los 

participantes interactuar de forma activa con el resto de usuarios o con la consola en sí. 

Estos son los llamados videojuegos activos que presentan una estructura basada en 
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diferentes actividades como el baile, lanzamientos, y algunos tipos de deportes tales 

como el futbol, baloncesto, tenis, etc. (Beltrán-Carrillo, 2011). Además, equivalen a una 

práctica de una actividad física moderada debido a que, aunque delante de una pantalla,  

para su uso se necesita el movimiento de manos y piernas o  incluso del cuerpo entero  

(Naugle, Naugle y Wikstrom, 2014). Estos videojuegos resultan muy llamativos y de 

gran interés en los niños y al mismo tiempo se pueden emplear para lograr que se 

promueva la práctica de algunos deportes o que se entretengan de manera activa. Aún 

así, la práctica de ejercicio al aire libre no puede ser totalmente sustituida por los 

videojuegos activos ya que, aunque estos puedan proporcionar ciertos beneficios en la 

salud de los niños, su utilización es insuficiente para completar el mínimo de horas 

semanales recomendado de ejercicio físico (Chaput, LeBlanc, McFarlane, Colley, 

Thivel, Biddle, Maddison, Leatherdale y Tremblay, 2013), con lo cual, sólo se pueden 

considerar como una práctica complementaria.  

Llegados a este punto, los maestros de las escuelas de primaria (sobre todo 

aquellos que pertenezcan al área de Educación Física), se debería hacer hincapié y 

destacar entre los niños la importancia que tiene la realización de una hora de ejercicio 

físico moderado al día y las consecuencias de llevar una vida sedentaria. Para ello se 

realizará una búsqueda bibliográfica en la que se aclararán la importancia que han 

tenido las últimas investigaciones en el ámbito de la obesidad, la inactividad física y las 

nuevas tecnologías. De esta manera, se espera poder definir y relacionar diferentes 

conceptos que nos ayuden a entender los problemas que puede ocasionar el 

sedentarismo y nos faciliten nuevos métodos educativos para motivar a los niños a 

llevar una vida física activa. 

Sedentarismo y obesidad 

La salud está definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el 

“completo estado de bienestar biológico, psicológico, social y no solamente la ausencia 

de enfermedad” (Organización Mundial de la Salud, 2010) llevándonos de esta manera 

a pensar la importancia que tienen los diferentes cambios en el contexto cultural y 

sociambiental que nos rodean,   y cómo estos pueden ocasionar nuevos problemas de 

salud pública. La  obesidad está considerada como uno de estos problemas tal y como 

indican autores como Muñoz, Gonzales, Vera y Acosta, (2014).  En la actualidad es uno 

de los trastornos que más auge está teniendo, considerándose una de las enfermedades 

más importantes del siglo XXI, que puede reducir la esperanza de vida en la gente hasta 

diez años. (Rodríguez-Martín, Novalbos-Ruiz, Villagrán-Pérez, Martínez-Nieto y 

Lechuga Campoy, 2012) Podemos definir la obesidad como un exceso de grasas en el 

organismo debido a que la ingesta de productos calóricos es mayor a su eliminación 

(Saavedra y Dattilo, 2012; Beauchamp y mennella, 2011). Según el “Informe sobre la 

Salud en el Mundo 2002” realizado por la Organización Mundial de la Salud (2002) la 

inactividad física junto con una ingesta baja de frutas, verduras o el exceso de tabaco y 

alcohol (entre otras) son factores de riesgo para la salud pública. De esta forma, para 

poder valorar la obesidad, se necesita saber tanto los hábitos alimenticios que mantienen 

los individuos, pudiendo así averiguar su estado de nutrición, determinar si se encuentra 
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en un estado de malnutrición (Arroyo, Ansotegui y Rocandio, 2007) y la cantidad de 

ejercicio físico que esta persona practica para poder comprobar si se adecúa al mínimo 

establecido. Una vez obtenidos estos datos y los de IMC (Índice de Masa Corporal), 

cuya fórmula es Peso/Altura
2
, se tienen que comparar el  a través de las tablas en Kid  

para poder decidir si el sujeto se encuentra dentro del Bajo peso, normo peso, sobrepeso 

u obesidad (Serra-Majen, Ribas, Ngo, Ortega, García, Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2004). 

Teniendo en cuenta estos factores, investigaciones como las realizadas por Lau, 

Stevens y Jia, (2013) demuestran que ha aumentado el IMC en los niños y jóvenes en 

los últimos años, estimando que “uno de cada diez niños entre 5 y 10 años tienen 

sobrepeso u obesidad, datos que reflejan estos trastornos como un problema de salud 

pública, debido a las altas cifras mundiales y por el impacto social causado” Otras 

investigaciones como las de Prieto, Del Valle, Nistal, Méndez, Abelairas-Gómez y 

Barcala-Furelos, (2015) observaron que la inactividad física es una de las principales 

causas a las que se debe el sobrepeso, que unido con una mala alimentación provoca una 

ingesta extra de calorías innecesarias que no son eliminadas. 

Por esta misma razón, uno de los principales objetivos para hacer frente a la 

obesidad sería la promoción de la actividad física y de una dieta equilibrada, sobre todo 

en los sectores juveniles de la población, puestos que estos se encuentran en una etapa 

en la que es fundamental la adquisición de “hábitos de vida saludable y activos” (Welk, 

Eisenmann y Dollman, 2006) 

Ocio, nuevas tecnologías y actividad física 

Tradicionalmente, las actividades de ocio más comunes en la población juvenil 

eran los juegos, un tipo de actividad que se realizaba de forma voluntaria y libre y que 

por lo general implicaba algún tipo de actividad física. Estas actividades han estado 

estrechamente ligadas a los niños debido a su naturaleza divertida y social , aunque 

también han sido utilizados por los profesores de primaria  y del área de Educación 

Física, de manera que podían desarrollar algunas de las habilidades sociales, cognitivas 

y físicas de los jóvenes (Chacón-Araya, 2005; Scarlett, Naudeau, Ponte, y Salonuis-

Pasternark, 2004; Moncada-Jiménez y Chacón-Araya, 2012) ayudándolos por tanto a 

desenvolverse en diferentes situaciones de su día a día, mejorando su autonomía y 

eficacia en la resolución de problemas y mejorando así su salud física y mental 

(Moncada-Jiménez &Chacón-Araya, 2012) 

Sin embargo, los factores que determinan la práctica de juegos que requieran una 

actividad física siempre han estado ligados a elementos biológicos, demográficos, 

sicológicos, cognitivos, sociales, culturales, ambientales y conductuales. La falta de 

tiempo, el cansancio, los recurso limitados, la falta de seguridad, el estado actual de la 

salud y la motivación (Bastos, Gonzales, Molinero-González y Salguero del Valle, 

2005) son varias de las características que actualmente modifican el comportamiento 

que se tiene cuando se decide realizar algún tipo de actividad física. 

Los videojuegos están sustituyendo a los juegos “en la calle” y a la vez se están 

convirtiendo en una de las nuevas actividades de entretenimiento y ocio más aceptadas 
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entre la población juvenil (Andrade-Neto, Naomi-Eto, Silva-Pereira, Carletti y Bisi-

Molina, 2014). Este tipo de juegos ofrece la posibilidad de jugar tanto en compañía 

como individualmente, permitiendo al igual que los juegos tradicionales que los niños 

adquieran diferentes habilidades de manera motivadora, dándoles la posibilidad de 

aprender todo tipo de valores y conocimientos a través de ellos (Molins-Ruano, Sevilla, 

Santini, Haya, Rodríguez y Sacha, 2014). Además, los podemos encontrar en diferentes 

plataformas, como por ejemplo teléfonos, móviles, televisión ordenadores, etc., lo que 

facilita su utilización y manejo en diferentes lugares y de diferentes formas. Este último 

dato es importante para los profesores, ya que estos los pueden tener en cuenta para 

incluirlos en la programación de aula gracias a su capacidad educativa y a su diversidad, 

ayudando tanto al desarrollo de diferentes competencias como a la “alfabetización 

digital” (Del Castillo, Herrero, García-Varela, Checa y Monjelat, 2012). 

Atendiendo a su actividad, diversos artículos afirman que aquellos niños que juegan a 

este tipo de videojuegos tienden a realizar algún tipo de ejercicio físico, muchas veces 

relacionado con el tipo de deporte que se les presenta en las pantallas (Beltrán-Carrilo, 

Valencia-Peris, Molina y Alventosa, 2011) y asimismo, aquellos niños que pasan más 

tiempo frente a los medios tecnológicos son a la vez aquellos que llevan una vida más 

activa físicamente (Lanningham-Foster, Foster, McCrady, Jensen, Mitre y Levine, 

2009). 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, aunque pueden servir como una 

herramienta motivadora para aquellos niños que no realizan actividad física, 

incentivando así una vida activa, también es cierto que sólo se podrían utilizar como un 

complemento al ejercicio físico pero nunca como un sustitutivo. Las videoconsolas que 

simulan algún tipo de deporte o actividad física equivalen a un rendimiento moderado, 

pero el gasto energético es mayor en los juegos tradicionales y deportes realizados al 

aire libre, ya que la intensidad de estos últimos se encuentra entre las moderada-

vigorosa (Douris, MacDonald, Vespi, Kelley y Herman, 2012) 

 

Educación, salud y actividad física 

El Real Decreto 1513/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

Educación Primaria (LOE) y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de educación primaria (LOMCE) consideran la salud como 

uno de los bloques de contenidos más importantes de Educación Primaria, y por lo tanto 

uno de los objetivos primordiales que habría que alcanzar en esta etapa. La población 

joven es más susceptible a adaptarse a los cambios sociales dados, pero a su vez son las 

personas sobre la que más se puede influenciar para cambiar ciertos hábitos, 

integrándose tanto consciente como de manera indirecta en sus vidas (Romero-Cerezo, 

2007). La asignatura de Educación Física es una de las principales maneras de trasmitir 

al alumnado la importancia que tiene el deporte, una buena alimentación y llevar una 

vida activa para su salud y bienestar. Muchas veces, es el único contacto que los niños 

tienen con el ejercicio físico a lo largo de la semana, por lo que tiene una gran 

importancia. Con la ayuda de los profesores que trabajan en esta área y junto al resto del 
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profesorado, se pueden poner en marcha unidades didácticas que ayuden al desarrollo 

de competencias y actitudes necesarias para la incorporación de este tipo de hábitos en 

la vida diaria de los escolares, ya sea con las actividades realizadas en esta materia, 

como a través de actividades complementarias y extraescolares (Abarca-Sos, Murillo-

Pardo, Clemente, Zaragoza-Casterad y Generelo-Lanaspa, 2015). 

Sin embargo, la mayoría de veces se tiene más en cuenta aquellos contenidos 

que se pretende enseñar a los niños, olvidando el objetivo que se quiere llegar a alcanzar 

y convirtiendo la educación en un mero canal de transmisión  y memorización de 

conocimientos, sin tener en cuenta las motivaciones del alumnado ni las verdaderas 

necesidades de este. Por esto mismo se hace necesario seguir investigando en estas áreas 

en aras de conseguir una mayor difusión de la necesidad de mantener e inculcar unos 

hábitos de vida saludables, así como poder renovar constantemente la manera de educar 

para que esta se adapte a los continuos cambios a los que estamos expuestos.   

 

Conclusión 

Aunque el avance y el desarrollo de la sociedad en la que nos encontramos 

supone una mejora de la vida diaria de la mayoría de personas, a la par que desaparecen 

una serie de enfermedades y problemas se están generando otros de forma paralela y, 

aunque muchos de ellos sean muy perjudiciales para la salud, la población no llegan a 

estar realmente concienciada de ellos. La obesidad es uno de esos problemas. Si bien se 

ha creado nuevas zonas de recreación y lugares para animar a la gente a realizar 

ejercicio de  más regular y de forma segura, no parece ser suficiente para que se 

mantenga un estilo de vida saludable debido su contraste con el cambio de las dietas y 

al aumento de la ingesta de productos con un contenido calórico superior al de su 

eliminación. Otro factor a tener en cuenta sería el aumento de actividades sedentarias, 

las cuales influyen generando un estilo de vida aún menos activo de lo aconsejable. 

Todos estos puntos están afectando a toda la sociedad en general, pero cabe destacar la 

repercusión que está teniendo sobre todo a la población infantil ya que es la sección 

sobre la que más efecto está generando las nuevas tecnologías y los videojuegos 

sedentarios por su contenido llamativo. En esta situación, se está creando la necesidad 

de concienciar a la población desde las edades más tempranas para que comprendan la 

importancia de llevar un estilo de vida activo y de mantener una dieta equilibrada para 

mantener la salud física y mental.  
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Resumen 

El conocimiento almacenado en la memoria (e.g. patrones de juego ofensivos y 

defensivos, o las competiciones y experiencias anteriores) determinará el proceso de 

toma de decisiones (McPherson & Kernodle, 2007). El propósito del estudio fue 

analizar el efecto de un programa de enseñanza comprensiva sobre el conocimiento 

procedimental (sobre la acción de juego) y la toma de decisiones, en contexto educativo. 

El programa de intervención, basado en el modelo TGfU (Bunker & Thorpe, 1982) tuvo 

una duración de 9 sesiones (2 horas a la semana). La muestra estuvo compuesta por 22 

alumnos (10 chicos y 12 chicas) con edades comprendidas entre los 14 y 15 años. El 

conocimiento procedimental fue evaluado a través del cuestionario validado por Del 

villar, Iglesias, Moreno, Moreno, & Cervelló, (2004) y la toma de decisiones a través 

del instrumento de observación adaptado al baloncesto por Méndez Giménez (2005). 

Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas tras el programa de 

intervención en el conocimiento procedimental. Sin embargo, estas diferencias no se 

encuentran en la toma de decisiones. Los hallazgos encontrados ponen de manifiesto la 

necesidad de incrementar la duración los programas de intervención con el fin de 

obtener mejoras en los aspectos decisionales. 

 

1. Introducción. 

Durante muchas décadas, en las clases de Educación Física (EF) ha 

predominado el modelo de instrucción directa, aquel donde las condiciones de práctica 

se descontextualizan, trabajándose la técnica de forma aislada e imposibilitando así, 

generalizar la práctica a condiciones reales de juego (Light, Harvey, & Mouchet, 2014). 

Sin embargo, recientemente la enseñanza de los deportes ha progresado hacia una 

metodología basada en la enseñanza comprensiva (Gutiérrez & García-López, 2012), 

que permiten situar al alumno en el centro del aprendizaje, haciendo hincapié en el 

desarrollo de la toma de decisiones, actitud crítica y resolución de problemas (Gutiérrez, 

Fisette, García-López, & Contreras, 2014). En un deporte de colaboración-oposición 

como el baloncesto, donde existe una incertidumbre constante en el entorno de juego, la 
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optimización de la toma de decisiones se percibe de vital importancia (García-González, 

Moreno, Moreno, Iglesias, & Del Villar, 2009), estando ésta determinada por el 

conocimiento almacenado en la memoria (McPherson & Kernodle, 2007). Así, cuanto 

mayor y más variado sea este conocimiento, mejor será la anticipación y la toma de 

decisiones de los deportistas, alcanzando así un mayor rendimiento en el juego 

(Gréhaigne, Godbout, & Bouthier, 2001). 

Una de las metodologías que ha resultado ser favorecedora de estos aspectos 

cognitivos (Griffin, Brooker, & Patton, 2005) es el modelo “Teaching Games for 

Understanding (TGfU)” desarrollado por Bunker & Thorpe (1982). A este respecto, el 

modelo TGfU permite que los contenidos se aprendan siempre en una situación 

contextual, teniendo como objetivo la comprensión del juego a través del conocimiento 

táctico (Gray & Sproule, 2011). Además, el uso del cuestionamiento por parte del 

profesor favorece el desarrollo cognitivo y crea en el deportista una actitud crítica y 

reflexiva (Gréhaigne, Richard, & Griffin, 2005), aspectos esenciales a desarrollar en las 

clases de EF (Coral & Lleixá, 2014). Este modelo, ha sido avalado por numerosos 

autores como un modelo eficaz en contextos educativos (Balakrishnan, Rengsamy, & 

Aman, 2011; Harvey & Gittins, 2014, Turner & Martinek, 1992) donde los alumnos 

alcanzan un nivel de pericia superior (Harvey, 2003). 

La investigación que se presenta, continúa profundizando en el estudio de la 

mejora de los aspectos cognitivos en el ámbito educativo, a través de la aplicación de un 

programa de enseñanza comprensiva en baloncesto. El propósito del estudio fue analizar 

el efecto de un programa de enseñanza comprensiva sobre el conocimiento 

procedimental (sobre la acción de juego) y la toma de decisiones, en contexto educativo. 

Se plantean dos hipótesis fundamentales: Como primera hipótesis, se plantea que el 

programa de enseñanza comprensiva provocará una mejora en el conocimiento 

procedimental de los alumnos. Como segunda hipótesis, se sostiene que el programa de 

intervención basado en la enseñanza comprensiva provocará una mejora en la toma de 

decisiones de los alumnos. 

 

2. Método 

2.1. Participantes. 

La muestra estuvo compuesta por 22 alumnos (chicos, n=10; chicas, n=12), con 

edades comprendidas entre los 14 y 15 años, pertenecientes al curso de 3ºESO de un 

Instituto de Educación Secundaria de la provincia de Badajoz. Todos los alumnos se 

caracterizaban por no tener ningún año de experiencia en baloncesto federado. A nivel 

ético se siguieron las directrices de la Declaración de Helsinki (2008) con respecto al 

consentimiento, confidencialidad y anonimato de los resultados. 
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2.2. Variables. 

2.2.1. Variable independiente. 

Como variable independiente, se consideró el programa de enseñanza 

comprensiva basado en el modelo TGfU. Este modelo incluyó la aplicación conjunta del 

diseño de tareas a través de la manipulación de los condicionantes de la tarea (e.g. 

principios de juego de ataque, número de jugadores, nivel de oposición, espacio, meta y 

tiempo), y  el cuestionamiento. El diseño de tareas permitió aumentar la complejidad del 

juego, facilitar una mayor variabilidad de la práctica y crear así una mayor 

incertidumbre. Por su parte, el cuestionamiento se llevó a cabo con el fin de involucrar 

cognitivamente al alumno y crear así momentos de reflexión. En cada clase, tenían lugar 

3 tareas de 10-12 minutos. Así, en cada tarea, se realizaban varias preguntabas que 

estaban asociadas con el objetivo técnico-táctico de ésta (e. g. ¿Cuál es el mejor 

momento para pasar? ¿Qué tienen que hacer los compañeros para recibir un pase en 

buenas condiciones?). Finalmente, se ponían en común todos los aspectos vistos en 

clase a modo de debate. 

 

2.2.1. Variables dependientes. 

- El conocimiento procedimental, identificado como el “saber cómo”. Es el 

conocimiento sobre cómo actuar dentro del contexto de juego (McPherson & French, 

1991). La medida de esta variable se determinó a través del “Cuestionario de 

conocimiento procedimental” (Del villar et a., 2004). 

- La toma de decisiones, definida como el proceso a través del cual un deportista 

selecciona una acción entre una serie de alternativas para ejecutarlas en una situación 

real de juego.  Para la medición de esta variable en la acción de pase se tomó el 

porcentaje de decisiones acertadas, a través del instrumento de observación sistemática 

propuesto por Méndez Giménez (2005). 

 

2.3. Instrumentos. 

Para la medición del conocimiento procedimental (sobre la acción de juego) se 

utilizó el cuestionario validado por Del villar et al. (2004), que supone una adaptación 

de los trabajos de McGee & Farrow (1987), en baloncesto. Tanto la validez como la 

fiabilidad del instrumento ya han sido probadas con anterioridad en estudios anteriores 

(Del Villar et al., 2004; Iglesias, Moreno, Santos-Rosa, Cervelló, & Del Villar., 2005). 

Para la medición de la toma de decisiones se utilizó la observación sistemática, 

como instrumento de recogida de datos. Para la observación de este parámetro se 

empleó el instrumento propuesto por Méndez Giménez (2005), adaptado de French y 

Thomas (1987). Se registraron todas las acciones de pase de cada uno de los alumnos. 

Para la valoración de la toma de decisiones se utilizó el componente toma de decisiones 

del citado instrumento, asignando un valor 1 a decisiones apropiadas (e.g. pasar a un 
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compañero libre) y con un 0 a aquellas decisiones inapropiadas (e.g. pasar a un lugar de 

la cancha donde no se encuentra ningún compañero). 

 

2.4. Procedimiento. 

Se utilizó un diseño pre-post para la valoración del programa de intervención, 

estableciéndose un total de 3 fases para el desarrollo de la investigación: 

Medida pre. Para establecer el nivel inicial previo a la intervención, un día en el horario 

de tutoría, se pasó el cuestionario de conocimiento procedimental. Para ello, el 

investigador principal estuvo presente aclarando las posibles dudas. 

Aplicación del programa de intervención. Quedó compuesta por un total de 9 clases en 

las que se aplicó el programa de intervención basado en la Enseñanza Comprensiva en 

baloncesto. Durante esta fase, tuvieron lugar las diferentes reuniones de supervisión del 

diseño de cada una de las sesiones, llevándose a cabo el día anterior.  

Medida post. Para conocer el efecto de la aplicación del programa de intervención, se 

cumplimentó el cuestionario de conocimiento procedimental. 

 

2.5. Análisis estadístico. 

Para el análisis y tratamiento de los datos, se utilizó el programa estadístico 

SPSS 19.0. En primer lugar, se examinó la normalidad de los datos. Las medidas de 

asimetría, Curtosis, Shapiro-Wilk con la corrección de Lilliefors, verificaron que la 

distribución de la muestra seguía una distribución normal  en la variable de 

conocimiento procedimental y no seguía una distribución normal en la toma de 

decisiones. A continuación, para comprobar si existían diferencias entre las dos medidas 

(pre-test y post-test), se realizó para el conocimiento procedimental, un análisis 

inferencial a través de la prueba t para medidas relacionadas y para la toma de 

decisiones, la prueba de Wilcoxon para medidas relacionadas 

 

3. Resultados. 

Con respecto al conocimiento procedimental, la Tabla 1 muestra las 

comparaciones por pares entre las dos medidas establecidas. Como se puede observar, sí 

existen diferencias significativas tras el programa de intervención en el conocimiento 

procedimental.  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y análisis de diferencias del conocimiento 

procedimental entre las dos fases de investigación. 

Medida 
Pre-test (I) Post-test (J) 

Dif. de 

medias 

(I-J) 

Error 

Típic

o 

P 

IC 95% 

diferencias 

M DT M DT L. I. L. S. 

CCP .491 .171 .701 .129 -.209 .039 <.001 -.292 -
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.126 

Al contrario de lo que ocurre en el conocimiento procedimental, en la toma de 

decisiones en la acción de pase no se observan diferencias significativas entre las 

distintas fases. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y análisis de diferencias de la toma de decisiones en el 

pase entre las dos fases de investigación. 

Medida 
Pre-test Post-test Z de 

Wilcoxon 
p 

M DT M DT 

TD Pase .781 .176 .665 .220 -1.530 .126 

 

 

4. Discusión y conclusiones. 

El propósito del estudio fue analizar el efecto de un programa de enseñanza 

comprensiva sobre el conocimiento procedimental (sobre la acción de juego) y la toma 

de decisiones, en contexto educativo. A continuación se discutirán los resultados en 

función de las hipótesis planteadas. 

La primera hipótesis del estudio establecía que el programa de enseñanza 

comprensiva provocará una mejora en el conocimiento procedimental de los alumnos. 

Los resultados muestran diferencias significativas tras el programa de intervención en la 

variable de conocimiento procedimental. Por lo tanto, podemos afirmar que la primera 

hipótesis sí se cumple. 

Los resultados hallados nos permiten asegurar que estos alumnos han mejorado 

su nivel de pericia cognitiva, dado que muestran una mejor comprensión del juego y de 

su  estructura. En este sentido, la utilización de metodologías comprensivas parece ser 

adecuada para mejorar el conocimiento táctico de los alumnos y adquirir los principios 

básicos de cada deporte. 

En la literatura científica, existen numerosas investigaciones, tanto en contexto 

educativo como en contexto deportivo, que van en línea con los resultados obtenidos en 

nuestro estudio (Griffin, Oslin, & Mitchell, 1995; Turner & Martinek, 1995; Turner & 

Martinek, 1999), observándose en estos trabajos diferencias significativas tras la 

aplicación de un programa de enseñanza comprensiva en el conocimiento 

procedimental. Con respecto a la aplicación del cuestionamiento, Broek, Boen, 

Claessens, Feys, & Ceux (2011), observaron en su estudio en voleibol que aquellos 

jugadores que fueron entrenados con un enfoque comprensivo con la implicación de 

preguntas, mejoraron su conciencia táctica por encima de los alumnos cuyo programa 

no incluía la aplicación de estas.  
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En este sentido, los hallazgos encontrados parecen señalar que la aplicación de 

metodologías comprensivas basadas en el modelo TGfU, el cual implica el diseño de 

tareas basado en la manipulación de los elementos estructurales del baloncesto y la 

aplicación del cuestionamiento, resulta eficaz para la mejora del conocimiento 

procedimental, y en definitiva, de la pericia cognitiva del alumno. 

La segunda hipótesis del estudio sostenía que el programa de intervención 

basado en la enseñanza comprensiva provocará una mejora en la toma de decisiones de 

los alumnos. Los resultados no muestran diferencias significativas tras el programa de 

intervención en la variable de toma de decisiones. Por lo tanto, podemos afirmar que la 

segunda hipótesis no se cumple. 

El hecho de que no se hayan obtenido resultados significativos en la toma 

decisiones, con la aplicación de una enseñanza comprensiva, hace que debamos 

considerar si la dificultad del alumno para seleccionar respuestas adecuadas en cada una 

de las situaciones del juego en las que participa, se debe a la escasa duración de los 

programas de enseñanza en el entorno educativo. A este respecto, podemos indicar que 

algunos autores no señalan diferencias entre grupos y ni siquiera mejoras a lo largo de 

los tratamientos (Turner & Martinek, 1992), independientemente del número de 

sesiones (estudios entre 6 y 15 sesiones). Otros sí establecen diferencias a favor del 

grupo que trabaja bajo el modelo comprensivo, (Griffin, Oslin, & Mitchell, 1995; 

Turner & Martinek, 1995), pero siempre que se hayan superado al menos 15 sesiones de 

enseñanza. 

Por lo tanto, se podría concluir que para que un programa de enseñanza 

comprensiva obtenga resultados en la toma de decisiones, se necesitan periodos de 

enseñanza más prolongados (e.g. un trimestre). En este sentido, son necesarios estudios 

más longitudinales para seguir profundizando en este campo de conocimientos. A su 

vez, creemos que desarrollar actividades deportivas en el 2º tiempo pedagógico (e.g. en 

los recreos) puede favorecer la mejora de los aspectos cognitivos en los alumnos.  
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Resumen 

En la presente comunicación proponemos la psicomotricidad como un método 

de trabajo eficaz para potenciar el desarrollo de la creatividad en la educación infantil. 

Demostraremos la relación directa que tiene el trabajo corporal en el desarrollo de la 

creatividad y viceversa. Esta teoría se basa en el desarrollo que provocan las técnicas 

psicomotrices del pensamiento divergente, pensamiento que consideramos una de las 

bases de la creatividad. Defendemos la importancia del desarrollo de esta capacidad 

dentro del sistema educativo para que nuestros alumnos y alumnas puedan responder 

eficazmente a las demandas que les exigirá la sociedad actual, así como una mayor 

formación  del profesorado en estas materias. Afirmamos que la clave para que esto 

ocurra es la elección de la motivación y el método adecuado, reflexionando sobre las 

actuaciones del sistema educativo actual y el estudio continuo de los programas de 

formación inicial de las Universidades españolas para potenciar la calidad en la 

formación inicial del profesorado de Educación Infantil. 

                                                                    

1. Estado de la cuestión. 

La educación debe estar en una constante búsqueda de metodologías que 

favorezcan su   mejora, acerquen a sus alumnos al mundo actual y los ayude a 

desarrollarse integralmente. La mejor manera de realizar esta búsqueda es evaluando los 

objetivos conseguidos por la escuela, intentando descubrir las carencias que esta 

presenta.  

 

Entendemos la creatividad como una característica propia del ser humano. Es 

una condición innata del ser que piensa, que es capaz de establecer objetivos y ordenar 

sus prioridades. Es utilizada para alcanzar propósitos, conseguir nuevas metas haciendo 

lo que nunca se ha hecho: CREAR. El ser humano crea resolviendo sus propios 

problemas en un ambiente que es siempre inestable y cambiante.  

 

La creatividad en Educación Infantil juega un papel muy importante, autores 

como Dacey (1971) afirman que es una etapa crítica donde el alumno está desarrollando 

su personalidad y es el periodo en el cual se produce el mayor desarrollo neuronal del 

ser humano. Por este motivo consideramos estos primeros años el mejor momento para 

preocuparnos y centrarnos en el desarrollo del potencial creativo de nuestro alumnado.  

 

Narváez (2006) recoge que la primera vez que se remarca la importancia de la 

estimulación de la creatividad en la escuela proviene de una corriente pedagógica 
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desarrollada a mediados del siglo XIX, la Escuela Nueva. Este movimiento se considera 

una renovación donde se aboga por los intereses espontáneos del niño y aspira a 

fortalecer su actividad, libertad y autonomía.  

 

A lo largo de la historia es innegable la presencia de la creatividad en el marco 

de la escuela y actualmente en esta sociedad de cambio  juega un papel indiscutible. Es 

un tema que está a la orden del día. El sistema educativo apuesta por ella pero en 

nuestra opinión demandamos más espacios y momentos para  trabajarla en las escuelas 

desde la Educación Infantil y más formación corporal para que el profesorado pueda 

desarrollarlo. Todos los niños nacen con un potencial creativo pero se necesita la 

motivación y el método adecuado para llevarlo a cabo. 

 

Pensamos que un método eficaz para su desarrollo es la psicomotricidad, debido 

a la relación que ambos conceptos tienen con el pensamiento divergente. Consideramos 

este pensamiento una de las bases del comportamiento creativo y, como demostraremos 

a lo largo de esta exposición, la actividad psicomotriz estimula y ayuda a consolidar el 

pensamiento divergente en nuestros alumnos y alumnas. Durante la práctica psicomotriz 

se proponen consignas abiertas que favorecen la producción divergente. Pero para 

entender y comprender correctamente la creatividad debemos plantearnos muchas 

cuestiones, las que consideramos de mayor relevancia para nuestra reflexión son: ¿La 

creatividad se puede estimular? ¿La escuela actual trabaja la creatividad? ¿Cómo 

podemos trabajar la creatividad? A lo largo del estudio intentaremos dar respuesta a 

estas cuestiones llegando a nuevas ideas y proponiendo soluciones. 

 

2. Creatividad y curriculo 

La primera vez que se introduce la idea de creatividad dentro del marco de la 

educación la encontramos en la corriente pedagógica de la Escuela Nueva. En la 

actualidad la creatividad forma parte del sistema educativo. En Educación Infantil el 

marco legal la contempla de la siguiente manera: 

En los principios de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) se 

recoge lo siguiente relacionado con nuestra reflexión sobre el desarrollo de la 

creatividad: 

En el Título preliminar. Capítulo I. Principios y fines de la educación. Artículo 

1, en el apartado n), se promueve el fomento y la promoción de la investigación, la 

experimentación y la innovación educativa. 

Entre los fines de la Ley de Ordenación Educativa (LOE), en el Artículo 2, 

encontramos:  

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 

creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 
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El Real Decreto 16/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, expresa en el Artículo 6 

que las actitudes, procedimientos y conceptos propiciarán la interpretación del mundo. 

Y en el Artículo 8 habla de la atención a la diversidad, debiendo contemplar como 

principio la diversidad del alumno adaptando la práctica educativa a las características 

personales, necesidades e intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas, dada la 

importancia que adquiere el ritmo y el proceso de maduración.  

 

 En la ORDEN del 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, dentro de los objetivos 

encontramos construir su propia identidad, el afán por aprender, adquirir fundamentos 

de pensamiento y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo 

que le rodea. En los contenidos se incluye el juego simbólico como forma de representar 

la realidad. Se indica que la metodología se seleccionará en función del tipo de 

contenido o actividad que se va a desarrollar, así como de las características del 

alumnado. La exploración y la curiosidad deben ser aprovechadas para crear 

aprendizajes.  

  

Con respecto a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE) no establece cambios en la etapa de Educación  Infantil 

respecto a la LOE, sigue contemplando la creatividad, su trabajo dentro del aula y su 

desarrollo de igual manera que la anterior ley.  

 

3. Creatividad en movimiento 

La palabra creatividad es un término reciente que empezó a utilizarse en 1950 y, 

que como hemos abordado en párrafos anteriores, ha sido definida por autores de 

campos científicos diversos. Actualmente, Marina (2013) lo define como una capacidad 

innata del hombre que va mucho más allá de la capacidad de invención. La creatividad 

no es un don, es una actitud que busca transformar la realidad, crear algo valioso que no 

existe. Al ser una capacidad innata del ser humano, ¿todas las personas son creativas al 

nacer? Examinando los trabajos de Marina (2011) y Alberca (2011), la respuesta es 

afirmativa. Nos apoyamos en la teoría de Marina para decir que la creatividad no es una 

capacidad que el ser humano deba adquirir a lo largo de su vida y que solo aparezca en 

determinadas personas. La creatividad viene determinada, en parte, por la genética, al 

igual que la inteligencia y otras capacidades del ser humano. Pero siguiendo las 

corrientes psicológicas que consideran que una capacidad es determinada en su conjunto 

por la suma de la genética y la influencia del medio en el que nos desarrollamos, 

defendemos que la creatividad es educable y es tarea de la escuela potenciar su 

desarrollo a través de la estimulación adecuada pudiéndose desarrollar de manera 

efectiva en todas las personas.  

Todos sentimos el impulso de explorar, inventar, conocer, cambiar e innovar ¿Quién no 

ha sentido en su vida la necesidad de cambiar algo ya establecido? ¿Quién no se ha 

replanteado cosas aceptadas comúnmente? La creatividad es la facultad que nos permite 

sobrevivir y progresar. Desde los inicios de la humanidad todos los grandes cambios se 
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han realizado gracias a la creatividad.  Por lo tanto, llegamos a la conclusión y, podemos 

afirmar, que la creatividad no es un lujo sino una estrategia de supervivencia innata en 

todo ser humano.  

Cuando hablamos de creatividad no estamos haciendo referencia solo a la 

creatividad artística sino como define Marina (2011) hablamos de la capacidad para 

descubrir metas, evitar la rutina, resolver problemas innovando con soluciones nuevas. 

La creatividad humana es capaz de hacer cosas que ni tan siquiera podemos imaginar.  

Alberca (2011) coincidiendo con Marina (2011) basa parte de su teoría en afirmar que la 

creatividad está presente en todos los niños desde el nacimiento y que es tarea de los 

padres y de los educadores ayudarlos a desarrollarla correctamente. Una vez aceptada la 

teoría que afirma que todo niño nace con un potencial creativo, nos debemos centrar en 

los medios y las técnicas necesarias para su desarrollo; la clave está en la motivación y 

en la elección del método adecuado. Coincidimos nuevamente con Alberca (2011), al 

afirmar que se necesita una motivación diferente a la que se está proporcionando y un 

método distinto también al que se utiliza actualmente.  

En esta reflexión, como solución al problema encontrado, apostamos por un 

método específico y unas técnicas de trabajo basadas en la psicomotricidad. A 

continuación expondremos las razones que nos han llevado a elegirlo como la técnica de 

trabajo más eficaz en el período infantil, basándonos en su relación con el pensamiento 

divergente y la relación directa de este con la creatividad. 

Muchos expertos coinciden en la teoría de que la creatividad no se trabaja 

adecuadamente dentro de la escuela. Robinson (2012) junto con Sternberg (1997, 2006)  

también denuncia que en las escuelas no se favorece el pensamiento creativo. Amabile 

(1983, 1989, 1996, 2011) ha llamado “dilema educativo” a la tensión existente entre la 

enseñanza de los hábitos  cognitivos y a la de los hábitos creativos. Robinson (2010) 

junto con Marina (2011) tienen claro que la creatividad se aprende. La creatividad se 

desarrolla al igual que se desarrolla la inteligencia. No aprendemos porque somos 

inteligentes, nos volvemos inteligentes porque aprendemos. Igual ocurre con la 

creatividad, no aprendemos a innovar porque somos creativos nos vamos haciendo 

creativos a base de innovar, construimos nuestra creatividad a base de practicarla.  

Teniendo en cuenta las ideas de los autores anteriormente mencionados, el sistema 

educativo actual necesita un cambio, desde este análisis  reclamamos más espacio para 

la creatividad y más momentos en el aula dedicados al desarrollo de esta capacidad en 

los niños.   

Si como se ha demostrado, todos los niños son creativos al nacer y, como opinan 

nuestros expertos, la creatividad se puede desarrollar, ¿por qué en la edad adulta 

despuntan tan pocas personas? Esto es un claro ejemplo de que algo está fallando en la 

escuela.  

Erróneamente podrían decir que la razón de que esto ocurra se debe a que la 

creatividad de los niños es mayor que la de los adultos , considerándose la infancia 

como la época donde se desarrolla la fantasía y conforme el niño va creciendo va 

decreciendo su capacidad imaginativa y su fantasía. Pero lo que ocurre es que con paso 

del tiempo la imaginación infantil se diferencia bruscamente de la experiencia del 
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adulto, de lo que se deduce que el niño vive más en la fantasía que el adulto, una 

fantasía que se caracteriza por su inexactitud y deformidad características de la infancia.  

Esto solo nos sirve para afirmar que en la edad infantil la fantasía es más rica 

que en la edad adulta. Pero Vygotsky (1934) nos dice que igual que sucede esto en la 

edad infantil la experiencia del niño es mucho más pobre que la del adulto, sus intereses 

son más simples; su actitud frente al medio en esta edad temprana aún carece de 

complejidad, de precisión y de variedad, todos estos son los factores importantes de la 

función imaginativa, necesaria para desarrollar la creatividad. La imaginación y, en 

consecuencia, la creatividad del niño no necesariamente decrece con la edad, como 

hemos demostrado no es mayor que la del adulto, sino al contrario, se desarrolla con el 

paso del tiempo y alcanza su madurez en la edad adulta.  

Si podemos afirmar que los adultos tienen una creatividad más madura, 

compleja y elaborada que los niños. ¿Dejamos de ser creativos al crecer? Y si la 

respuesta es afirmativa ¿a qué se debe? De acuerdo con Robinson (2010), Pérez (2009) 

y Alberca (2011) la respuesta es sí, y todos coinciden en que el foco del problema está 

en estructuración del sistema educativo.  

 

Se ha logrado cierto consenso en admitir la creatividad como una capacidad 

inherente de toda persona, como venimos defendiendo a lo largo de este trabajo. En las 

personas creativas, según  Mitjáns y González (1995) y otros, se ha demostrado la 

existencia, de forma general, de rasgos de la personalidad asociados al pensamiento 

divergente. Mitjáns (1995) apunta que otros autores llegan a considerar esta forma de 

pensamiento como el soporte de la creatividad.  

Nuestra propuesta para trabajarla dentro del aula es la psicomotricidad, 

entendiendo a la psicomotricidad en su globalidad como hemos mencionado 

anteriormente. La psicomotricidad aparece como la definitiva superación de la dualidad 

cuerpo y mente. Para educar la mente hay que hacerlo a través del cuerpo y viceversa. 

Particularmente, diferentes estudios demuestran la eficacia de la psicomotricidad, en 

todas sus variables como estimulador productivo del pensamiento divergente. Entre 

estas investigaciones destacamos la de Justo y Franco (2008) que desarrollaron un 

programa de intervención psicomotriz sobre creatividad motriz con niños de infantil 

llegando a concluir que la intervención psicomotriz puede ser un procedimiento válido y 

eficiente para la mejora de la creatividad motriz en niños de Educación infantil. 

 

En esta investigación se estudiaron tres variables de la creatividad: flexibilidad, 

originalidad e imaginación y tras la estimulación, todas han presentado incrementos 

significativos. Se comprueba que el ambiente es fundamental a la hora de realizar las 

prácticas motrices. Se necesita un espacio donde el niño se sienta seguro y aceptado 

como ser único para que pueda expresar su creatividad, ello ocurrirá en un clima de 

interacción adecuado en su medio natural y humano.  

Viendo los resultados de la investigación podemos decir que la actividad lúdica 

utilizada en el programa de psicomotricidad ha favorecido la exploración, la creación y 

la expresión a través de diversos lenguajes: corporal, plástico, gráfico, verbal, musical, 

etc. De hecho, el acto creativo encuentra su analogía en el juego del niño, pues se basa, 
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como éste, en la curiosidad la cual impulsa a observar y a explorar. Así pues, el juego 

no sólo puede fomentar la creatividad, sino que la curiosidad y la actividad incluidas en  

el juego contribuyen al desarrollo infantil. 

Podemos deducir de la investigación de Justo y Franco (2011) que la creatividad 

se acrecienta en la libertad pero necesita orientación para que no se convierta en una 

extravagancia improductiva, de ahí la necesidad de crear espacios y tiempos llenos de 

significado en los que los niños tengan la oportunidad de vivir el placer del movimiento 

con la orientación oportuna.  

Junto con Justo y Franco (2011) remarcamos la importancia de que la 

estimulación de las capacidades creativas debe ser asumida de forma principal por el 

sistema educativo, y para no desperdiciar este potencial humano debería comenzarse por 

la Educación Infantil. 

 

También nos parece importe, para que se cumpla nuestra objetivo, destacar la 

importancia de formar a los futuros maestros en este campo. Horng, Chanlin, Chang y 

Chu (2005) postulan que para lograr alumnos cada vez más creativos, con un amplio 

espectro de posibilidades, se debe tender a que los docentes lo sean, planteándolos como 

instructores creativos. Petrowski (2000) también coincide en esta idea. Esta estudiosa 

habla de que el docente debe ayudar a sus alumnos a conectarse con sus pasiones y 

disfrutar de lo que hacen, pues esto inspirará su creatividad.  

 

Durante la práctica psicomotríz, se utilizan consignas que proponen tareas 

abiertas favoreciendo la producción divergente de respuestas por parte del alumnado. La 

influencia de la interacción del alumno con dicha consigna, con sus compañeros o con 

objetos determinará el tipo de respuesta y el desarrollo de su creatividad. Durante la 

sesión de psicomotricidad la respuesta creativa del alumno no siempre tiene que ser la 

correcta, se pueden dar ocasiones donde los alumnos tengan respuestas creativas 

inadecuadas o poco deseables. Los maestros deben estar preparados para manejar este 

tipo de respuestas y no hacerlo inadecuadamente, el manejo erróneo  puede, en 

ocasiones, ir eliminando poco a poco la creatividad en los niños. El adulto puede causar 

efectos en la autoestima del niño. Posiblemente en un futuro necesitemos maestros de 

Educación Infantil especialistas en psicomotricidad, como ya ocurre en otros países 

como por ejemplo Francia. 

 

En la psicomotricidad podemos encontrar una vía a la falta de programas 

específicos de estimulación de la creatividad en educación, estimulando esta capacidad, 

tan necesaria en la sociedad actual, que nuestros alumnos poseen desde el nacimiento y 

que va decreciendo a causa de la planificación del sistema educativo actual. 

 

5. En conclusión 

Durante la reflexión  hemos llegado a numerosas conclusiones, a continuación 

destacaremos las más relevantes. Como hemos podido comprobar numerosos expertos 

apuestan por la creatividad como base de nuestro sistema educativo, ya que son 

personas creativas lo que demanda la sociedad incierta y de cambio en la que vivimos. 
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Hemos defendido la opinión de Robinson (2012), Sternberg (1997, 2006), Pérez (2009) 

y Alberca (2011) quienes proponen un cambio en la escuela actual. Hemos analizado 

como contempla la escuela la creatividad y hemos reclamado más espacio y momentos 

específicos para trabajarla en el aula. Siguiendo a Alberca (2011) hemos llegado a la 

conclusión de que la creatividad es una capacidad innata del humano determinada por la 

genética y el ambiente. Y está demostrado que con la motivación adecuada y el método 

apropiado se puede desarrollar en todas personas. Y debido a su estimulación del 

pensamiento divergente como demuestra el estudio de Justo y Franco (2008) 

defendemos la psicomotricidad como método para trabajar la creatividad de manera 

específica. Pero hay que apostar por una formación inicial que incluya un mayor 

número de créditos y asignaturas que garanticen una formación suficiente y específica 

del profesorado en materia de motricidad. 

 

Después de nuestra reflexión proponemos ver la escuela desde otra perspectiva. 

Debemos asumir que la escuela necesita un cambio, se ha quedado obsoleta en estos 

tiempos y es nuestro deber ponerle solución.  

 

Nuestra propuesta reclama un método especifico, se necesitan unidades 

didácticas donde trabajemos los contenidos y en horario y espacio específicos, una 

metodología donde  niños y niñas puedan crear a la vez que aprenden, donde se les dé la 

oportunidad de innovar, de equivocarse y seguir probando hasta que lleguen a sus 

propias soluciones y conclusiones.  

 

En nuestro trabajo como educadores siempre debemos tener presente esta cita:  

“Estudiar no es un acto de consumir ideas sino de crearlas y recrearlas” (Freire, 1967)  
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1. Introducción 

 

El pasado 14 de mayo, el Parlament de Cataluña aprobó la Ley 7/2015, de 

modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte (BOE, núm. 

130, 1.06.2015), mediante la cual se pretendía subsanar las dos principales dificultades 

que quedaron planteadas a raíz de la norma original: la resolución de la controversia 

competencial con el Estado y la del vacío legal en que se encontraban diversas 

situaciones dentro del amplio colectivo que ejerce su profesión en el ámbito del deporte 

en Cataluña. Adicionalmente, la Ley 7/2015 recoge también, como es natural, algunas 

mejoras en los redactados, derivadas de la experiencia acumulada durante su periodo de 

vigencia
12

. 

Cabe recordar que la Ley catalana 3/2008, de 23 de abril (BOE, núm. 131, 

30.05.2008; en adelante, LC 3/2008), pionera en la materia en el contexto jurídico del 

Estado español y, en diversos sentidos, referencia para ulteriores desarrollos
13

, pretendía 

establecer una cierta ordenación en un sector que, en las últimas décadas, ha adquirido 

una dimensión relevante, tanto en términos sociales como económicos, integrado en el 

conjunto de industrias del ocio, de la recreación, del tiempo libre, de la salud, del 

turismo o de la estética. En este contexto, la proliferación de ocupaciones entorno al 

                                                             
12 En esta acumulación de conocimientos prácticos ha sido relevante el desarrollo reglamentario de la LC 

3/2008, estructurado en tres piezas centrales: el Decreto 68/2009, de 28 de abril, por el que se regulaba 

el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña; el Decreto 107/2009, de 14 de julio, por el 

que se regulaba el procedimiento de habilitación para el ejercicio de las profesiones previstas en la LC 

3/2008, sin disponer de la titulación requerida por la Ley; y, finalmente, la Resolución VCP/1921/2009, 

de 3 de julio, que reguló el procedimiento de validación de aprendizajes adquiridos y su conexión con el 

nivel 1 de formaciones deportivas en período transitorio. 

13 Así se expresa literalmente en el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de las profesiones del 

deporte en el País Vasco: «[e]n este contexto se sitúa la presente Ley, que ya cuenta con un antecedente 

autonómico merecedor de mención en esta Exposición de Motivos. El Parlamento de Cataluña aprobó, 

por unanimidad, la Ley 3/2008, de 23 de abril, del Ejercicio de las Profesiones del Deporte, bajo el 

argumento de la notable incidencia de las actividades deportivas en la salud y seguridad de las personas 

que lo practican. El modelo deportivo vasco es muy similar al modelo deportivo catalán y, asimismo, la 

problemática del ejercicio profesional en actividades deportivas directamente vinculadas a la salud y a la 

seguridad de los deportistas por personas carentes de una mínima formación es análoga». 
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deporte, algunas nacidas en el mismo contexto de expansión del sector, inducía a pensar 

en la necesidad de abordar una regulación del ejercicio de estas profesiones al objeto de 

garantizar la salud y la seguridad de las personas que las practican
14

, mediante la 

exigencia de unos mínimos conocimientos y cualificación acreditables de las personas 

que, profesionalmente, desarrollaban determinadas ocupaciones dentro del ámbito 

deportivo, que son las que específicamente regulaba la LC 3/2008. 

En este sentido, como ya expresaba la propia norma en su preámbulo, no se 

ignoraba que, por un lado, «la delimitación de ámbitos profesionales y el 

condicionamiento de estos a la obtención de determinados títulos constituyen en todas 

las áreas sociales, no solo en el deporte, una labor compleja y conflictiva». 

Efectivamente, la adaptación a las prescripciones de la LC 3/2008 de algunos colectivos 

de profesionales que venían ejerciendo sus tareas en el ámbito deportivo en Cataluña a 

las prescripciones, ha comportado un tortuoso proceso de sucesivos periodos 

transitorios que, finalmente, ha devenido uno de los principales escollos prácticos para 

la efectiva implantación de la norma, el cual se pretende solventar mediante la reforma 

operada con la  Ley 7/2015, bien es verdad que sin lograr dar satisfacción a todos los 

actores implicados
15

, pero que no abordaremos detalladamente en este sucinto trabajo. 

Por otro lado, la compleja distribución competencial, entre Estado y Generalitat, en la 

regulación de materias íntimamente conectadas con el contenido de la LC 3/2008, como 

la determinación de contenidos formativos o el ejercicio de profesiones tituladas, 

especialmente después de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Catalunya de 

2006 (en adelante, EAC), suscitó una controversia constitucional que fue resuelta de 

forma acordada entre las dos partes y que, en la Ley 7/2015, se transpone en el texto de 

la norma. Sin embargo, es cierto que, en el ámbito doctrinal, subsiste una insistencia en 

la conflictividad textual de la legislación catalana respecto de la jurisprudencia 

constitucional, aunque en este trabajo expondremos que, contrariamente, la 

constitucionalidad tanto de la norma catalana, como de otras normas autonómicas 

recientes en la misma materia, está avalada por la doctrina del TC, en la medida que 

recojan un sometimiento expreso al carácter básico de la legislación estatal. A este 

aspecto dedicaremos la sección tercera de esta comunicación, después de analizar el 

alcance y los objetivos de la LC 3/2008. 

 

                                                             
14

 Como es sabido, el mandato de la Constitución (CE) a los poderes públicos para el fomento de la 

educación física y el deporte (art. 43.3 CE) se enmarca en el derecho a la protección de la salud. Este 

vinculación ha impregnado los diversos desarrollos legislativos en la materia deportiva acometidos en 

España y así como la misma doctrina del Tribunal Constitucional (TC), como se ve, por ejemplo, en la 

fundamentación que dio para aceptar la obligatoriedad de colegiación de un profesor de educación 

física en una escuela en el desarrollo de su profesión [Sentencia (STC) 194/1998]. Vid. Camps Povill 

(2008). 

15 Para una recopilación de los motivos de insatisfacción de estos sectores, véanse las opiniones 

manifestadas por algunos representantes de las asociaciones catalanas representativas de actividades 

deportivas en las comparecencias parlamentarias previas a la aprobación de la Ley 7/2015 (Vid. Diari de 

Sessions del Parlament de Catalunya, X Legislatura, Serie C, Núm. 550, 3.12.2014). 
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2. Alcance y objetivos de la Ley catalana 3/2008 

La LC 3/2008 materializó el mandato parlamentario contenido en la Disposición 

Adicional Octava del Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Texto unificado de la Ley del Deporte de Cataluña, si bien su promulgación se produjo 

en el nuevo marco estatutario de 2006, en concreto acogiéndose a las competencias 

exclusivas que se reconocían a la Generalitat en materia deportiva (art. 134 EAC) y del 

ejercicio de las profesiones tituladas (art. 125 EAC). 

Aunque la Ley incorporó una concepción de amplio espectro del deporte, que 

pretendía incorporar el mayor numero posible de manifestaciones del fenómeno 

deportivo (art. 1.6 LC 3/2008), expresamente limitó el ámbito de profesiones reguladas 

a cuatro:  profesores de educación física, animadores o monitores deportivos 

profesionales, entrenadores profesionales (referidos a un deporte específico) y directores 

deportivos (art. 2.2 LC 3/2008), en relación a las cuales, establece la forma de 

acreditación de las competencias mínimas y concreta las titulaciones necesarias
16

. Es 

decir, la regulación de la Ley comprende los ámbitos educativo, recreativo, competitivo 

y de la gestión deportiva, pero excluye conscientemente, por ejemplo, los deportistas 

profesionales, los árbitros profesionales y otros colectivos
17

, de acuerdo con el objetivo 

declarado de la Ley de preservar la salud y la seguridad en la práctica deportiva guiada 

y dirigida  por profesionales. 

En este sentido, la Ley tuvo el acierto de separar lo que, propiamente, supone la 

regulación de las profesiones tituladas, sometida a reserva de ley (ex art. 36 CE), del 

establecimiento de contenidos de la formación y de las titulaciones académicas y 

profesionales del deporte, susceptibles de desarrollo mediante reglamentos (Landaberea, 

2008 y 2011: p. 3). Sin embargo, la LC 3/2008 abordó, sin ambages, una cuestión tan 

delicada, en el ámbito de las profesiones del deporte, como era la colegiación. La 

jurisprudencia constitucional, exige que la limitación para el libre ejercicio profesional, 

impuesta por la adscripción forzosa a un colegio o registro oficial, requiere de «la 

existencia de intereses generales que puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la 

necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes» (STC 

194/1998, FJ 4). Condiciones que, para la creación del Registro Oficial de Profesionales 

del Deporte de Cataluña y establecer la obligatoriedad de inscribirse en él para ejercer la 

                                                             
16 Conviene destacar que estas prescripciones se realizan, exclusivamente, en relación a la práctica 

profesional remunerada, esto es, excluyendo «las actividades 

ejercidas en el marco de las relaciones de voluntariado, de amistad, familiares y análogas, así como las 
actividades por la práctica de las cuales solo se percibe la compensación de los gastos que derivan de la 

misma» (art. 1.4 LC 3/2008). 
17 En particular, se excluyeron determinadas profesiones que habían sido objeto de regulación estatal, 

como «las profesiones relacionadas con las actividades del buceo profesional, las náutico-deportivas, las 

de salvamento y socorrismo y las actividades deportivas basadas en la conducción de aparatos o vehículos 

a motor, con la excepción de los monitores deportivos profesionales y de los entrenadores profesionales 

de los correspondientes deportes» (art. 1.5 LC 3/2008). En la nueva redacción dada a este artículo por la 

Ley 7/2015 (art. 1), desaparecen de esta exclusión las actividades de buceo profesional y salvamento y 

socorrismo, por razones que se explican en la sección 4 de este trabajo. 
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profesión (art. 8 LC 3/2008)
18

, el Parlament de Catalunya encontró en la trascendencia 

que el ejercicio de las profesiones deportivas contempladas en la Ley tiene para la salud 

de las personas y las repercusiones negativas que puede provocar un ejercicio no 

adecuado de las mismas.  

Por debajo de este objetivo de interés general y de forma conexa a él, la LC 

3/2006 tenía entre sus misiones, de forma muy clara, atajar el intrusismo en el mercado 

laboral de las actividades deportivas, especialmente en un contexto de expansión del 

mismo, y que se venía denunciando desde numerosos colectivos representativos de las 

titulaciones específicas del deporte. Es pertinente recordar que, como afirma 

Landaberea (2011: p. 7), el intrusismo “no se comete respecto a los actos propios de una 

titulación, sino respecto de una profesión que requiere titulación”(el subrayado es 

nuestro). Esto es, no cabe hablar de conductas sancionables por el ejercicio de una 

profesión careciendo de la titulación necesaria, si no existe una ley que defina la 

profesión y que someta su ejercicio a una determinada titulación. La protección legal 

sólo puede ser efectiva a partir de la existencia de una normativa que especifique las 

atribuciones y los requisitos de los profesionales concretos.  

Para conseguir la anterior misión, el nivel legislativo es crucial, como entendió 

el legislador catalán en el desarrollo de 2008 y también han interpretado las otras 

comunidades que han procedido a ordenaciones del sector de esta misma naturaleza. Sin 

ánimo de ser exhaustivos, cabe citar diversos textos legislativos autonómicos de fechas 

muy recientes, algunos en fase de anteproyecto o proyecto, que abordan la ordenación 

de las profesiones deportivas, algunos mediante una ley substantiva y otros integrando 

la materia dentro de una ley, de alcance más general, relativa a la ordenación del sector 

deportivo. Entre las primeras, cabe citar la Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se 

ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura (Diario Oficial de 

Extremadura, núm. 75, 21.04.2015) y el Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio 

de las profesiones del deporte en el País Vasco, que concluyó la fase de información 

pública el 26.05.2015
19

; entre el segundo tipo de soluciones, la Ley 1/2015, de 23 de 

marzo, del ejercicio físico y del deporte de la Rioja (Boletín Oficial de La Rioja, núm. 

40, 25.03.2015), que aborda la cuestión en su título III, y el Proyecto de Ley del 

Deporte de Andalucía (Boletín Oficial Parlamento de Andalucía, núm. 33, X 

Legislatura, 10.07.2015), que lo hace en su título VII. Un caso distinto es la Ley 5/2015, 

de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha (Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 67, 8.04.2015), que establece medidas no 

propiamente de ordenación de las profesiones deportivas, sino de fomento de la 

formación y de distinción de la calidad a partir de la cualificación de los profesionales 

(Título IV). En el ámbito estatal, como se sabe, pese a diversos intentos no se ha 

logrado, todavía, elaborar un texto del rango de los citados. 

                                                             
18 La LC 3/2008 exceptúa de la inscripción las profesiones sometidas a la condición de colegiación 

obligatoria, pero establece que estos colegios deben facilitar al Registro Oficial de Profesionales del 

Deporte de Cataluña la lista de las personas colegiadas que ejercen alguna de las profesiones reguladas en 

ella. 
19 Disponible en: http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1021-anteproyecto-ley-sobre-acceso-ejercicio-

profesiones-del-deporte-pais-vasco?stage=presentation (consultado el 12.11.2015). 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1021-anteproyecto-ley-sobre-acceso-ejercicio-profesiones-del-deporte-pais-vasco?stage=presentation
http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1021-anteproyecto-ley-sobre-acceso-ejercicio-profesiones-del-deporte-pais-vasco?stage=presentation
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3. La ordenación de las profesiones deportivas: condiciones de constitucionalidad 

Como se sabe la LC 3/2008 fue objeto de discrepancias competenciales entre el 

Estado y la Generalitat
20

, sobre las que, finalmente, se llegó a un acuerdo de resolución 

que, en lo fundamental, consideraba solventadas las discrepancias relativas a la materia 

de profesiones tituladas mediante una determinada lectura de la norma catalana y, en lo 

relativo a las exigencias formativas necesarias para el ejercicio profesional, acordaba 

que la Generalitat impulsaría una modificación de la Ley en el siguiente sentido: 

«[L]a exigencia de formación para ejercer una profesión debe explicitarse en las 

competencias y conocimientos acreditados con las titulaciones adecuadas, aunque 

puedan existir otras formas de certificar dicha formación, como son los títulos 

expedidos en otros países. Asimismo, ambas partes coinciden en admitir la 

posible existencia de requisitos previos para el ejercicio de estas profesiones no 

explicitados en la Ley, como ocurre, por ejemplo, en relación con la profesión de 

profesor o profesora de educación física que, para ejercerse en el ámbito público, 

requiere la pertenencia a un Cuerpo estatal de profesores»
21

.  

En cumplimiento de este acuerdo, el artículo 3 de la Ley 7/2015 adiciona un 

nuevo artículo 6.bis a la anterior norma, cuyo contenido, en síntesis, establece un marco 

dinámico de acreditación de titulaciones exigibles, que permita reconocer nuevos títulos 

a medida que estos se implanten, y reconoce las titulaciones obtenidas en los Estados 

miembros de la Unión Europea
22

. Como ejemplo de la vocación dinámica de la LC 

3/2008 en cuanto a la acreditación de titulaciones, cabe mencionar la eliminación de las 

actividades de buceo profesional y salvamento y socorrismo del conjunto de actividades 

deportivas cuyas profesiones quedan excluidas del ámbito de la LC 3/2008 (art. 1 Ley 

7/2015), precisamente porque en ambos casos el desarrollo estatal de nuevos títulos de 

formación profesional ha situado a estos profesionales en el sector deportivo
23

 y, por 

tanto, en condiciones de igualdad con el resto de profesionales contemplados en la LC 

3/2008.  

No obstante el acuerdo final que zanjó la controversia competencial, durante el 

proceso de negociación, el gobierno del Estado valoró la posibilidad de interponer un 

                                                             
20

 Vid. Acuerdo de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la 

Comisión bilateral Generalitat-Estado, por el que se acordó iniciar negociaciones para resolver las 

discrepancias competenciales suscitadas en relación con los artículos 1.3, 4, 5, 6 y disposiciones 

transitorias tercera y quinta de la Ley de Cataluña 3/2008 (BOE, núm. 223, 15.09.2008). 

21 Acuerdo de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la 

Comisión bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2008,  punto 1.A (BOE, núm. 

40, 16.02.2009). 
22 En concordancia con esto, el artículo 4 añade una nuevo apartado 6 al artículo 8 LC 3/2008, en el que 

se abre el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña a otros registros europeos de 

profesionales del deporte. 
23 En concreto, los Reales Decretos 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de técnico 

deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma, y 878/2011, de 24 de junio, por el que se 

establece el título de técnico deportivo en salvamento y socorrismo. 
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recurso de inconstitucionalidad contra la LC 3/2008 y, a tal efecto, encargó el 

preceptivo dictamen al Consejo de Estado (DCDE). En relación a la cuestión el Alto 

Órgano Consultivo emitió el DCDE 48/2009, en el cual apreció fundamentos jurídicos 

suficientes para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 

4, 5 y 6 de la LC 3/2008, argumentando que en materia de profesiones tituladas: 

«[L]a competencia de la Generalidad de Cataluña puede extenderse a la 

regulación de condiciones de ejercicio de la profesión en el sentido detallado por 

el artículo 125.4 del Estatuto de autonomía, pero excluyendo la determinación de 

las profesiones que exigen una específica titulación, es decir, teniendo como 

límite de su regulación, en palabras de la STC 83/1984, el condicionamiento de 

determinadas actividades a la posesión de concretos títulos académicos. Dicho 

límite viene a garantizar el principio de igualdad de los españoles en todo el 

territorio del Estado al que se vincula el artículo 149.1.30ª CE según el Tribunal 

Constitucional» (DCDE 48/2009, 7). 

A pesar de que, como hemos indicado, el citado Dictamen no tuvo efecto procesal 

alguno, continua siendo invocado, junto a las conocidas SSTC 31/2010 y 201/2013, por 

algunos sectores doctrinales (Espartero Casado, 2015) y ciertos sectores de la actividad 

deportiva
24

 [nota comparecencias], para cuestionar la constitucionalidad de la LC 

3/2008. En este sentido, cabe destacar aquí que el núcleo de la controversia que exponen 

estos planteamientos remite al artículo 125 EAC que se ocupa de las «Corporaciones de 

Derecho público y profesiones tituladas», y lo hace con pleno reconocimiento de las 

competencias básicas estatales (arts. 36 y 139 CE) y, en consonancia, la jurisprudencia 

constitucional citada, a parte de reafirmar la prerrogativa estatal que el Estatut no 

discute, ha confirmado la actuación de Generalitat en la referida materia, especialmente 

en lo relativo al artículo 125.4 EAC, donde se regula la competencia exclusiva de la 

Generalitat sobre el ejercicio de las profesiones tituladas, cuya dicción fue confirmada 

por el Alto Tribunal, en su pronunciamiento sobre el conjunto del EAC (STC 31/2010), 

en términos inequívocos: 

«Las potestades concretas que el precepto asigna a la competencia autonómica 

respecto de las profesiones tituladas (aquellas cuyo ejercicio se condiciona a la 

posesión del correspondiente título académico o profesional) se sujetan a las 

competencias básicas que ex art. 149.1.30 CE disciplinen cada título académico, y 

a las competencias que en relación con titulaciones profesionales de otro tipo 

pudiera ostentar el Estado ratione materiae, pues el precepto impugnado somete 

expresamente la competencia autonómica a “las normas generales sobre 

titulaciones académicas y profesionales”. Igual criterio es predicable de las 

potestades concretas que el precepto enuncia a continuación, ya que la indicada 

salvaguardia se extiende a todas ellas» (FJ 71). 

                                                             
24 Hay que referirse a las opiniones manifestadas por algunos representantes de las asociaciones catalanas 

representativas de actividades deportivas en las comparecencias parlamentarias previas a la aprobación de 

la Ley 7/2015 (Vid. Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, X Legislatura, Serie C, Núm. 550, 

3.12.2014).  
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Por su parte, la STC 201/2013, emitida en relación a la impugnación de que 

fueron objeto algunos artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, de 31 de 

mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, abundó la 

consolidación de esta doctrina: 

«Como antes hemos señalado, el art. 125.4 EAC atribuye a la Generalitat 

competencia exclusiva sobre el ejercicio de las profesiones tituladas, respetando 

las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales, y lo dispuesto 

en los arts. 36 y 139 CE. Ello implica que la competencia autonómica se contrae 

al “ejercicio” de las mismas y está, además, estatutariamente subordinada a las 

normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales, que se reservan al 

legislador estatal en los arts. 36 y 149.1.30 CE (…). Ahora bien, el art. 2 de la Ley 

catalana no lleva a cabo una definición de las profesiones tituladas con pretensión 

universal, pues la referencia que efectúa no tiene otro objeto que el de delimitar el 

ámbito subjetivo de aplicación de la Ley autonómica (“a efectos de la presente 

ley”), estableciendo como único elemento sustantivo la “posesión de un título 

académico universitario”, en coincidencia con el concepto de profesión titulada 

utilizado por la jurisprudencia constitucional antes citada, y remitiéndose 

expresamente a lo que disponga en cada caso la legislación aplicable (“de acuerdo 

con la normativa vigente”), por lo que no cabe apreciar vulneración de las 

competencias estatales y, en consecuencia, el precepto no es inconstitucional» (FJ 

4)
25

. 

Aunque es legítimo que, desde algunas posiciones doctrinales, pueda considerarse 

más conveniente una regulación estatal de la ordenación de las profesiones deportivas, 

en aras, por ejemplo, a garantizar la unidad de mercado (Espartero Casado, 2015), ello 

no implica ignorar que la doctrina constitucional consolidada permite a los poderes 

legislativos autonómicos, con los pertinentes títulos competenciales habilitados en sus 

correspondientes Estatutos, asumir esta función en ausencia de la actuación estatal que 

“contraiga” el ejercicio de la misma. En el caso de las profesiones tituladas, ello debe 

realizarse con el necesario respeto a los requisitos constitucionales de vehicularse a 

través de una ley (art. 36 CE) y la acreditación del interés general de introducir dicha 

limitación para el ejercicio profesional. No cabe, pues, desde este punto de vista, insistir 

en la discusión sobre la constitucionalidad de las normas autonómicas desarrolladas o 

en proyecto sobre esta materia. 
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25 A estos efectos, el TC corroboró los argumentos expuestos por el Consell Consultiu de la Generalitat 
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21.03.2006, sobre el Dictamen de la Comisión parlamentaria de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana 

sobre el Proyecto de Ley del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales. 
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Resumo: 

O envelhecimento da população, o desenvolvimento de tensões sociais, o aumento da 

incidência de doenças crónicas, a obesidade, as dependências e os desafios que 

envolvem as mudanças climáticas, são alguns dos graves problemas com que a 

humanidade atualmente se depara. 

A procura por respostas adequadas a estes problemas tem criado a necessidade de 

inovar na educação dos indivíduos, promovendo o desenvolvimento de atividades, 

metodologias e serviços educativos inovadores, motivados pelo objetivo de satisfazer 

uma necessidade social e que são, predominantemente, difundidos através de 

organizações cujos principais fins são sociais como, por exemplo, os municípios locais. 

Estas inovações na educação são ideias (produtos, serviços e modelos educativos) que 

procuram ir de encontro às necessidades sociais e criar novas relações ou colaborações 

sociais. O Desporto tem, em inúmeras ocasiões, sido utilizado como um veículo de 

comunicação de valores educativos de cariz social e motivo de criação de parcerias 

entre vários grupos de interessados. 

Este artigo tem como objetivos: 1) desenvolver um modelo conceptual de inovação em 

que o Desporto desempenha uma função central e de cariz educativo; 2) identificar o 

papel dos municípios no processo de inovação em educação através do desporto; e 3) 

identificar os possíveis grupos de interessados num contexto de inovação em educação 

através do Desporto. 

Verificamos que o modelo possui três dimensões: 1) Conhecimento, tecnologia e 

fronteiras; 2) Agentes, relacionamentos e redes; e 3) Instituições. Constatamos a 

viabilidade de aplicação do modelo nos municípios portugueses que, devido à sua 

especificidade constitutiva, possuem responsabilidades sociais e educativas 

significativas. De igual forma foram identificados um conjunto de factores que 

compõem cada dimensão de análise e os grupos de interessados que importa mobilizar 

nos projetos de educação através do Desporto, sobre os quais futuros estudos se devem 

debruçar. Para a comunidade académica, este estudo permite sinalizar um conjunto de 

novas linhas de investigação que importa seguir para melhor entender os processos de 

inovação e de educação através do desporto; para os gestores e responsáveis políticos, o 

estudo permite enquadrar as decisões políticas e de gestão que podem influenciar 

decisivamente o envolvimento de vários parceiros na promoção da educação através do 

desporto e na resposta às principais questões sociais locais. 
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1. Introdução 

O Desporto é um sector em rápido desenvolvimento nas sociedades modernas 

com impacto relevante no campo económico e social (Arundel, et al., 2007; E.C., 

2007). O Livro Branco sobre o Desporto (2007) refere que o desporto, na acepção mais 

lata e no contexto da União Europeia (EU), gerou um valor acrescentado de 407 mil 

milhões de euros em 2004, representando 3,7% do PIB da UE, e criou emprego para 15 

milhões de pessoas, ou seja, 5,4% da mão-de-obra. Este documento realça a importância 

social e económica do Desporto, salientando as suas especificidades organizacionais e 

institucionais e a necessidade de serem desenvolvidas novas formas de análise que 

permitam o seu desenvolvimento enquanto sector de atividade.  

Dados do Euro Barómetro (2004) referem que cerca de 60% dos europeus 

participam regularmente em atividades desportivas nos cerca de 700.000 clubes 

desportivos. A definição de desporto estabelecida pelo Conselho da Europa, e que se 

utiliza no presente estudo, refere que o Desporto engloba “todas as formas de atividade 

física que, através da participação ocasional ou organizada, visam exprimir ou melhorar 

a condição física e o bem-estar mental, constituindo relações sociais ou obtendo 

resultados nas competições a todos os níveis” (Comissão Europeia, 2002: 12). 

O enquadramento teórico deste artigo sustenta-se na abordagem dos sistemas 

sectoriais de inovação procurando entender melhor os processos de inovação nos 

serviços de desporto, mais especificamente na educação através do desporto. 

Consideramos que a teoria sistémica e, mais concretamente, a abordagem dos sistemas 

sectoriais de inovação (Malerba, 2002, 2004, 2005) é adequada à análise desta 

problemática, pois destaca as diferenças entre sectores e enquadra essa análise numa 

perspectiva sistémica de carácter evolutivo e transformacional que se revela útil para as 

preocupações de decisores políticos e gestores. 

Dada a abrangência das áreas em questão e o carácter exploratório desta 

reflexão, considerando que não foram encontradas referências a estudos realizados neste 

contexto, não é propósito deste estudo encontrar respostas definitivas, mas sim fazer o 

reconhecimento do terreno e suscitar as questões mais importantes que, mais tarde, 

possam vir a ser abordadas em futuras investigações. Assim sendo, este estudo procura 

alcançar os seguintes objectivos: 1) desenvolver um modelo conceptual de inovação em 

que o Desporto desempenha uma função central e de cariz educativo; 2) identificar o 

papel dos municípios no processo de inovação em educação através do desporto; e 3) 

identificar os possíveis grupos de interessados num contexto de inovação em educação 

através do Desporto.  

O artigo está estruturado da seguinte forma: numa primeira fase efetuamos a 

revisão da literatura sobre a inovação no sector dos serviços, procurando fundamentar a 

escolha da abordagem dos sistemas sectoriais de inovação e definir os seus principais 

elementos constitutivos. De seguida procura-se clarificar o papel dos municípios locais 
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na utilização do Desporto como meio de educação dos indivíduos, num contexto de 

preocupações sociais onde a procura por respostas adequadas aos problemas tem criado 

a necessidade de inovar, promovendo o desenvolvimento de atividades, metodologias e 

serviços educativos. Estas inovações na educação são ideias (produtos, serviços e 

modelos educativos) que procuram ir de encontro às necessidades sociais e criar novas 

relações ou colaborações sociais e onde o Desporto tem, em inúmeras ocasiões, sido 

utilizado como um veículo de comunicação de valores educativos de cariz social e 

motivo de criação de parcerias entre vários grupos de interessados. Posteriormente, 

propõe-se um modelo conceptual do sistema sectorial de inovação no desporto, 

tomando como referência os principais elementos que constituem a análise dos sistemas 

sectoriais de inovação. Finalmente apresentam-se algumas considerações finais em que 

são evidenciados os limites deste estudo e o conjunto de sugestões para investigações 

que venham a decorrer no futuro. 

 

2. Revisão da Literatura 

2.1 – Inovação nos Serviços 

A dificuldade na análise da inovação no sector dos serviços tem a sua origem em 

dois motivos principais: por um lado a teoria de inovação desenvolveu-se através da 

análise da inovação tecnológica nas atividades do sector transformador (Gallouj e 

Weinstein, 1997); por outro lado o termo serviço é utilizado em muitas atividades e a 

natureza difusa do seu “output”, dificulta a medição dos resultados através dos 

tradicionais métodos económicos e a detecção onde ocorre a inovação (Miles, 2008). 

No entanto, as abordagens teóricas à inovação nos serviços têm evoluído 

rapidamente nas últimas décadas (Sundbo, 1997; Grönroos, 2000; Miozzo e Soete, 

2001; Miles, 2008). De uma visão dos serviços como um sector pouco inovador que 

“absorvia” a inovação do sector transformador, vários autores e organizações têm 

considerado os serviços dotados de modos de inovação próprios e, em alguns casos, 

com elevados níveis de inovação (Evangelista, 2006;  Brax, 2007; OECD, 2007). O 

aumento de investigações no sector dos serviços tem sido sugerida por alguns autores 

que procuram desenvolver o conhecimento necessário ao aumento da produtividade e a 

inovação neste sector (Grönroos, 2000; Hipp, Tether e Miles, 2000; Hertog, Broersma e 

Van, 2003). 

A abordagem centrada nos sistemas de inovação teve uma rápida aceitação e é, 

atualmente utilizada em diversos contextos, nomeadamente ao nível da investigação 

académica e dos processos de decisão política (Edquist, 2005). Esta abordagem coloca a 

inovação e os processos de aprendizagem como o elemento central da sua análise, 

considerando que a inovação se concretiza na produção de novo conhecimento ou em 

novas formas de combinar conhecimento existente. De igual forma é uma abordagem 

holística e interdisciplinar reunindo um vasto conjunto de elementos determinantes nos 

processos de inovação (organizacionais, sociais, políticos e económicos) e utiliza uma 

perspectiva histórica e evolucionista na sua análise, realçando o papel das instituições. 
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Rodrigues (2003: 18) considera que “o funcionamento do Sistema de Inovação 

tem como pressuposto a existência de uma diversidade de atores, desempenhando 

diferentes funções e contribuindo por via das respectivas interações para a dinâmica da 

inovação. Essas interações constituem-se como canais através dos quais circulam os 

recursos necessários à inovação, designadamente a informação e o conhecimento que a 

alimentam”. 

Embora a abordagem sistémica da inovação possua um alargado consenso na 

comunidade científica, vários autores consideram que os sectores da economia possuem 

diferentes padrões de inovação e desenvolvem tecnologia e inovações por razões 

distintas (Malerba, 2004; Weissenberger-Eib e Koch, 2007; Bitner, Ostrom e Morgan, 

2008; Chen e Hsieh, 2008).  

2.2 - Sistemas sectoriais de inovação 

O conceito de sistema sectorial de inovação proposto por Franco Malerba 

permite uma visão multidimensional, integrada e dinâmica dos sectores. Malerba, 

(2002) refere que um sistema sectorial consiste num conjunto de produtos e agentes que 

desenvolvem interações comerciais e não comerciais no sentido da criação, produção e 

venda desses produtos. Um sistema sectorial possui uma base de conhecimento, 

tecnologia, inputs e procura específicas. Os agentes são os indivíduos e organizações em 

vários níveis de formalização e agregação. Eles interagem através de processos de 

comunicação, troca, cooperação, competição e comando, e essas interações são 

moldadas por instituições. Um sistema sectorial atravessa um processo de mudança e 

transformação através da evolução conjunta dos seus vários elementos.  

A base teórica constitutiva desta abordagem é a teoria evolucionista, pelo que a 

ênfase é colocada na dinâmica, processos de inovação e transformações económicas. 

Aprendizagem e conhecimento são elementos chave na mudança dos sistemas 

económicos. Agentes heterogéneos munidos de “racionalidade limitada” atuam, 

aprendem e procuram em ambientes incertos e em constante mudança, munidos de 

diferentes competências que afectam persistentemente a sua performance. 

Paralelamente, a teoria evolucionista realça aspectos cognitivos dos agentes 

como os seus valores, objectivos e expectativas que, por sua vez, são influenciadas pela 

aprendizagem e experiências anteriores e pelo ambiente em que o agente opera, pelo 

que o seu comportamento, aprendizagem e capacidade dos agentes são restringidos e 

limitados pela tecnologia, base de conhecimento e contexto institucional próprio do 

ambiente em que operam. 

Nesse sentido, Malerba, (2004) considera que, nos sistemas sectoriais de 

inovação, existem três blocos que delimitam as suas “fronteiras” constitutivas: a) 

conhecimento e tecnologias; b) actores e redes; c) instituições. Nos seguintes pontos 

abordar-se mais detalhadamente cada um destes blocos constitutivos dos sistemas 

sectoriais de inovação e entender os fundamentos teóricos que estão na sua origem. 
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 2.2.1 – Conhecimento, tecnologia e fronteiras sectoriais 

Cada sector pode ser caracterizado pela sua base de conhecimento própria, tipo 

de utilização/produção que faz da tecnologia e características dos seus “inputs”. A 

ênfase no conhecimento e tecnologias próprias do sector permitem colocar no centro da 

análise a preocupação com as fronteiras constitutivas do sector. 

Como afirma Malerba, (2005) o conhecimento pode exibir diferentes graus de 

acessibilidade, ou seja, oportunidades de aquisição de conhecimento exterior às 

empresas que, por sua vez, pode ser interno ou externo ao sector. As fontes de 

oportunidades tecnológicas podem diferir bastante entre sectores: em alguns sectores as 

oportunidades de acesso ao conhecimento podem residir no desenvolvimento de 

grandes avanços científicos em universidades enquanto noutro sectores, as fontes de 

conhecimento exterior, nomeadamente os fornecedores ou os próprios clientes, podem 

desempenhar um papel fundamental. 

Por outro lado, o conhecimento em diferentes sectores pode ter características de 

maior ou menor grau de cumulatividade, ou seja, o grau pelo qual a geração de novo 

conhecimento é construída com base no conhecimento existente. Malerba (2005), 

identifica três tipos de fontes de cumulatividade: a) Cognitiva – o processo de 

aprendizagem e conhecimento passado influencia a pesquisa actual mas também coloca 

novas questões e novo conhecimento; b) A empresa e a sua capacidade organizativa – a 

capacidade organizativa da empresa é específica e produz conhecimento que é 

altamente dependente do passado da empresa; c) Feedback do mercado – o sucesso no 

processo de inovação gera lucros que podem ser reinvestido no próprio processo de 

inovação. 

Acessibilidade, oportunidade, cumulatividade são dimensões importantes do 

conhecimento, relacionadas com a noção de regimes tecnológicos e de aprendizagem e 

que Malerba (2005), considera que pode diferir entre sectores. Outras dimensões do 

conhecimento são o seu grau de complexidade, taciticidade, codificabilidade, 

características sistémicas e base científica. 

Consequentemente, as fronteiras de um sistema de inovação sectorial podem 

mudar mais ou menos rapidamente como consequência do processo dinâmico 

relacionado com a transformação do conhecimento, a evolução e convergência da 

procura e as mudanças na concorrência e competências de aprendizagem nas empresas. 

 2.2.2 – Agentes, relacionamentos e redes 

Um sector é composto por um conjunto heterogéneo de agentes que podem ser 

organizações ou indivíduos (consumidores, empresários, cientistas, etc.). As 
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organizações podem ser empresas (fornecedoras, utilizadoras, etc.) ou não-empresas 

(universidades, instituições financeiras, associações profissionais, etc.). Os agentes 

caracterizam-se por processos de aprendizagem próprios, competências, valores, 

objectivos, estruturas organizacionais e comportamentos que interagem através de 

processos de comunicação, troca, cooperação, competição e comando (Malerba, 2005: 

385). 

As empresas são agentes importantes na geração, adopção e utilização de novas 

tecnologias e caracterizam-se por possuírem valores específicos, expectativas, 

objectivos, competências e uma organização própria, estando constantemente 

envolvidas em processos de aprendizagem e acumulação de conhecimento. A extensão 

da heterogeneidade das empresas num determinado sector é o resultado das forças 

opostas de criação de variedade, replicação e selecção. A selecção aumenta a 

homogeneização enquanto a inovação tecnológica e organizacional é uma fonte de 

heterogeneidade. 

Os agentes de um sector também incluem os consumidores e fornecedores que 

desenvolvem diferentes tipos de relacionamentos com as empresas. Consumidores e 

fornecedores caracterizam-se por possuírem atributos específicos, conhecimentos, 

competências, demonstrando uma maior ou menor proximidade com as empresas 

produtoras. 

Segundo Malerba (2005: 391), num sistema sectorial, a procura não é vista como 

um conjunto de consumidores indiferenciado, mas sim composta por agentes 

heterogéneos que interagem de formas diversas com as empresas produtoras. O 

crescimento e/ou desenvolvimento da procura desempenha um papel fundamental na 

dinâmica evolutiva dos sistemas sectoriais. 

 2.2.3 – Instituições 

Durante as últimas décadas, os economistas têm dedicado especial atenção ao 

papel das instituições no funcionamento e mudança dos sistemas económicos. De igual 

forma, na teoria da inovação (Edquist,1997: 41) as instituições, de uma posição 

secundária, em que eram elementos rígidos e obstáculos à inovação, passaram a ser 

consideradas elementos essenciais na análise do processo de inovação, afirmando-se 

como factores que podem retardar ou acelerar esse processo. No entanto, alguns autores 

consideram que ainda não se foi suficientemente longe na constatação da importância 

do papel das instituições no processo de desenvolvimento e, consequentemente, a 

definição das políticas de inovação não são capazes de atingir os aspectos críticos que 

constrangem o desenvolvimento. Trata-se, pois de passar de uma visão das instituições 

como conceito abstracto, normativo e produtor de convergência (North, 1990), para uma 

noção de compromissos institucionalizados que variam diacrónica e sincronicamente 

(em função do tempo e do sector, respectivamente).  
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Os trabalhos de Robert Boyer (2004), “Une Théorie du Capitalisme. Est-elle 

Possible?” e de Bruno Amable (2005), “Les Cinq Capitalismes”, enquadram-se nesta 

tentativa de configurar a existência de diferentes modelos de organização económica 

dos países, através das particularidades e complementaridades institucionais. No 

entanto, não são elucidativas sobre a forma como se apresentam as configurações 

institucionais sectoriais que, pela especificidade constitutiva dos seus elementos, podem 

apresentar características diferenciadoras que são importantes ter em consideração na 

definição de políticas de inovação. 

Alguns autores afirmam que as mudanças institucionais moldam a forma como 

as sociedades evoluem e são a chave para o entendimento da mudança histórica (North, 

1990), entendendo que as instituições “dizem respeito aos padrões de comportamento e 

aos hábitos de pensamento com uma natureza rotinizada e durável, comummente 

aceites, associados a pessoas que interagem em grupos ou em colectivos ainda mais 

amplos. As instituições viabilizam o pensamento e a ação ordenados, impondo forma e 

consistência às atividades dos seres humanos” (Hodgson, 1997: 276). 

O mesmo autor, Hodgson (1997: 279) assinala a diferença entre instituições 

formais e informais e a hierarquia institucional como elementos explicativos da forma 

como a transmissão de informação (que uma vez apropriada se transforma em 

conhecimento tácito ou codificado) é realizada entre os agentes económicos, 

mencionando que o conhecimento não codificável é mais difícil de expandir ou alterar, 

envolvendo períodos relativamente longos de aprendizagem pela prática. 

Partindo do pressuposto que os agentes, interagem preferencialmente em 

determinados mundos sociais e que diferentes sectores da atividade económica revelam 

proporções também diferenciadas de intensidade do conhecimento que é possível 

codificar e do conhecimento que está enraizado nos agentes, considera-se que se 

justifica, no caso do sector do desporto, uma abordagem institucionalista que tenha em 

consideração a especificidade sectorial quando se procura encontrar as razões 

explicativas do crescimento e desenvolvimento económico deste sector ou suportar a 

definição de políticas de inovação que sustentem esse desenvolvimento. 

 

2.3 - Desporto, educação e municípios 

O desenvolvimento do Desporto e o proporcionar condições para a sua prática às 

populações são atribuições das Autarquias, como se pode verificar na “Lei da 

Atribuições e Competências das Autarquias” portuguesa, a qual estabelece como 

atribuições destes organismos “tudo o que diz respeito aos interesses próprios, comuns 

e específicos das populações respectivas”, designadamente “cultura, tempos livres e 

desporto” (alínea H do número 1 do artigo 32.º). 

O artigo 79 da Constituição da República Portuguesa, fazendo referência à 

cultura física e desporto, refere que: 
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“Artigo 79.º 

(Cultura física e desporto) 

1. Todos têm direito à cultura física e ao desporto. 

2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as 

associações e colectividades desportivas, promover, estimular, 

orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do 

desporto, bem como prevenir a violência no desporto.” 

 

A Lei 5, de 16 de Janeiro de 2007, intitulada “Lei de Bases da Atividade Física 

do Desporto”, define as bases das políticas de desenvolvimento da atividade física e do 

desporto e estabelece que cabe ao Estado, às Regiões Autónomas e às Autarquias locais 

o desenvolvimento da atividade física e do desporto em colaboração com as instituições 

de ensino, as associações desportivas e as demais entidades, públicas ou privadas que 

atuam nesta área. 

Deste modo o Desporto surge como uma das necessidades fundamentais das 

comunidades locais, e a criação de políticas de desenvolvimento desportivo é 

considerada necessária no sentido de responder de forma eficiente a tal objectivo. 

Não sendo objecto do presente estudo uma análise conceptual do desporto, 

importa definir qual o entendimento de desporto que se utiliza na presente investigação, 

para melhor entender os serviços desportivos realizados no domínio da administração 

pública local. A “Carta Europeia do Desporto”, subscrita pelos Ministros Europeus 

responsáveis pelo Desporto em 1992, no seu Artigo 2.º define desporto da seguinte 

forma: “todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação 

organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou o melhoramento da condição 

física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados 

na competição a todos os níveis”. Esta é uma definição plural, abrangente do desporto e 

que, segundo Bento (2009), inclui todo o património de exercícios e atos desportivos 

criados pelas cultura e civilização humanas a partir do movimento corporal. 

Para que o Desporto seja um direito de todos, as autarquias, enquanto órgãos da 

administração pública mais próximas da população, têm sentido a necessidade de 

desenvolver serviços adequados às necessidades dos seus munícipes e procurado, 

através do desporto, desenvolver os seus territórios, captando mais investimentos e 

interesses económicos e sociais e, em última instância, promover a educação através do 

desporto. 

 No entanto, Bento (2009) afirma que não se compreende o desinvestimento na 

promoção da atividade desportiva da população em geral, considerando o papel do 

desporto humana e socialmente relevantes e a educação através do desporto uma peça 

importante da formação de estilos de vida abrangidos no conceito de educação para a 

saúde. Por seu lado, a Organização Mundial para a Saúde (OMS) sugere que a epidemia 

do Séc. XXI vai ser a obesidade. Nos países desenvolvidos, a par da inatividade física, a 
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obesidade é considerada como o principal problema de saúde pública da atualidade. Nos 

Estados Unidos da América, 30% da população já é obesa antes dos 40 anos de idade, 

enquanto a Europa contribui com cerca de 45 a 50% dos obesos a nível mundial. Nos 

países ocidentais, cerca de 10% dos orçamentos de saúde são gastos em doenças 

provocadas pela obesidade e esta é considerada a segunda causa de morte. 

A transversalidade dos problemas desportivos cria a necessidade que a política 

desportiva do município não seja uma área de preocupação e intervenção exclusiva da 

unidade orgânica responsável do desporto na autarquia. É necessário entender a 

abrangência cultural das práticas desportivas e, por isso, a sua ligação às políticas 

urbanísticas, as opções no turismo, na saúde, na cultura, e, como não poderia deixar de 

ser, na educação.  

Como afirma Conceição (2007), o alcance das políticas desportivas locais está 

muito dependente do alargamento das políticas desportivas a outras políticas sectoriais 

como as da educação, da saúde, do ambiente, da juventude e do ordenamento do 

território. O papel desempenhado por diferentes protagonistas e agentes desportivos 

situados dentro ou fora do município e a sua interligação com a unidade orgânica 

responsável pelo desporto na autarquia é, portanto, um tema que tem relevância quando 

se procura compreender melhor a relação entre as autarquias e o desporto. Por exemplo, 

a dinâmica de interação entre os responsáveis técnicos e os responsáveis políticos no 

âmbito do desporto no município e a sua influência nos processos de gestão do desporto 

municipal é considerada fundamental para melhor se percepcionar a natureza das 

decisões. 

A governação do desporto possui características únicas que importa tomar em 

consideração no planeamento do desenvolvimento desportivo territorial. Como afirma 

Constantino (2006), o desenvolvimento desportivo pressupõe a integração de elementos 

que estimulem a incorporação de outros atores e organismos que se expressam no 

âmbito da sociedade civil. As dinâmicas de parceria constituem, neste caso, um 

elemento importante na construção da oferta desportiva local, garantindo o sentido 

público das políticas. 

Nesta abordagem, pode-se identificar um conjunto de protagonistas e agentes 

desportivos com os quais a autarquia poderá estabelecer parcerias e criar formas de 

inovar na educação através do desporto. Esses relacionamentos estão patentes na Tabela 

1.: 

 

Tabela 1. - Exemplos de parcerias entre a autarquia e outros agentes no âmbito do 

desporto 

Agente Âmbito do relacionamento 

Escola 

Promover a prática desportiva na escola, o espírito 

associativo e os hábitos de prática desportiva. 

 

Clubes e associações Promover a dinâmica e a oferta desportiva dos 
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clubes e associações desportivas e o seu 

desenvolvimento na sociedade actual. 

 

Universidades e instituições 

de ensino superior 

Desenvolver o conhecimento sobre o desporto em 

geral e sobre as práticas e os espaços desportivos no 

âmbito territorial do município. 

 

Federações desportivas 

nacionais e outras 

organizações desportivas 

nacionais 

Promover a prática desportiva no município, a 

realização de eventos desportivos e a dinamização 

económica do território. 

 

 

Federações desportivas 

internacionais e outras 

organizações desportivas 

internacionais 

Promover a realização de grandes eventos 

desportivos internacionais e a imagem e divulgação 

nacional e internacional do município. 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

3. Proposta de Modelo Conceptual 

Com base na metodologia e conceptualização proposta por Malerba (2005), 

considera-se útil construir um modelo conceptual que procure identificar os elementos 

necessários à compreensão dos processos de inovação na educação através do desporto 

neste sector e, dessa forma, se constitua como um elemento útil para todos os decisores 

políticos e agentes da governação. Apresenta-se o modelo de inovação nos serviços de 

desporto no esquema seguinte: 

 

Fonte: Elaboração própria 

Atendendo ao modelo proposto considera-se que devem ser seguidas três 

dimensões de análise no estudo dos processos de inovação na educação através do 

desporto:  

Conhecimento, tecnologia e fronteiras do sector do desporto

Acessibilidade | Oportunidades Tecnológicas | Grau de cumulatividade | Complexidade 

| Relação conhecimento tácito / conhecimento codificado | Base científica

Agentes, relacionamentos e redes no sector do desporto

Organizações | Indivíduos | Relação homegeneidade / heterogeneidade dos agentes | 

Processos de interacção entre os agentes

Instituições no sector do desporto

Formais | Informais | Evolução histórica 

Inovação 

nos serviços 

de desporto
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1) Conhecimento, tecnologia e fronteiras do sector do desporto. Nesta dimensão deve-se 

procurar identificar as características próprias do sector que influenciam a acessibilidade 

do conhecimento sobre valores educativos aos agentes do sector, a especificidade das 

oportunidades tecnológicas, nomeadamente as suas origens (p. ex. internas ou externas 

ao sector), o grau de cumulatividade do conhecimento e a complexidade do mesmo. De 

igual forma a análise da forma como o conhecimento específico é acumulado e 

difundido, nomeadamente o grau com que esse conhecimento está enraizado nos 

agentes (conhecimento tácito) ou é passível de ser difundido através de outros meios 

(conhecimento codificado) é importante que seja analisado nos diferentes contextos 

institucionais do sector;  

2) Agentes, relacionamentos e redes no sector do desporto. Nesta dimensão de análise é 

importante procurar identificar não só as organizações e indivíduos que constituem este 

sector de atividade mas também a sua heterogeneidade constitutiva, factor importante 

para o aumento ou diminuição da propensão das organizações e indivíduos para inovar 

na educação através do desporto. De igual forma a análise dos processos de interação 

dos agentes, ou seja, os meios através dos quais eles comunicam e partilham formas de 

conhecimento úteis para os processos de inovação é um dos aspectos mais importantes a 

investigar;  

3) Instituições no sector do desporto. A análise e compreensão da evolução histórica das 

instituições próprias do sector do desporto e atividade física é um exercício importante 

para o conhecimento da realidade atual e da forma como se poderá dinamizar novas 

estruturas institucionais facilitadoras de processos de inovação no sector. As 

características das instituições formais e informais de um sector são um dos principais 

factores que o distinguem dos demais e o seu conhecimento é fundamental para que, 

entre outros aspectos, se identifiquem os factores críticos para a promoção de 

comportamentos inovadores nos agentes. 

 

4. Considerações Finais 

Perante a revisão da literatura constata-se que a inovação é fruto de uma 

complexa interação entre agentes diversos (indivíduos e organizações), munidos de 

conhecimentos próprios que operam em ambientes moldados por instituições em que os 

sectores “importam”. Este estudo que, como se afirmou inicialmente, se reveste de um 

cariz exploratório, possibilita a realização de futuros trabalhos que derivam das 

limitações encontradas:  

Em primeiro lugar considera-se necessário identificar com maior clareza as 

vantagens e desvantagens da utilização da abordagem dos Sistemas Sectoriais de 

Inovação na aplicação ao estudo dos processos de inovação na educação através do 

desporto comparativamente a outras abordagens. Essa análise, pelas limitações próprias 
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deste ensaio, não foi realizada embora se tenha consciência da sua importância e 

contributo para aumentar a qualidade desta abordagem ao estudo destes processos. 

Em segundo lugar, considera-se necessária uma caracterização mais exaustiva 

das especificidades da educação através do desporto e da forma que essas 

especificidades afectam o processo de inovação e de difusão do conhecimento útil para 

a inovação. Deste modo deve-se procurar clarificar, dentro do sector dos serviços de 

desporto, qual deverá ser a unidade de análise e o objecto de futuras investigações. 

Em terceiro lugar, considera-se necessário aprofundar o enquadramento 

institucional do desporto e a explicação histórica da sua realidade presente, bem como 

se deve procurar clarificar a estrutura constitutiva do conhecimento próprio do sector. É 

de assinalar a grande importância que o conhecimento tácito parece possuir neste sector 

em que a inovação se concretiza através de um processo de partilha, no terreno, de 

experiências pessoais e de formas de liderar as organizações desportivas.  

Na abordagem teórica ao estudo da estrutura de atores e redes próprias do sector 

do desporto, é importante referir duas dimensões de análise – geográfica e de tutela – 

que irá permitir uma divisão dos agentes determinantes no processo de inovação em 

vários quadrantes de atuação, interagindo entre si segundo uma dinâmica que é 

necessário investigar com maior profundidade. 

Finalmente, destaca-se a importância das instituições nos processos de inovação 

neste sector em que a legislação, contratos e outras instituições formais desempenham 

um papel fundamental devido à dependência financeira de muitas organizações 

desportivas (ex: clubes desportivos, associações e federações) do estado ou autarquias 

locais. Considera-se que, a partir desta abordagem dos sistemas sectoriais de inovação 

na análise do sector do desporto, múltiplas linhas de investigação se abrem: (i) A 

transferência de conhecimento em desporto (dadas as características próprias da 

apropriabilidade do conhecimento neste sector, como se desenvolvem, em que contextos 

se materializam, quais as formas mais adequadas de potenciar a partilha de 

conhecimento útil para a inovação no sector, entre outros); (ii) Agentes e redes de 

relacionamento no sector do desporto (análise das realidades específicas das empresas, 

clubes, associações desportivas, federações, autarquias, entre outros e do conjunto de 

factores mais importantes para a difusão de comportamentos inovadores); (iii) 

Enquadramento institucional no sector do desporto (estudos sobre os processos de 

mudança institucional, a intervenção dos diferentes agentes nesses processos, a 

caracterização do enquadramento institucional em ambientes específicos como o 

desporto federado, o desporto nas autarquias, entre outros) 

O conjunto de estudos de carácter empírico que são necessários para melhor 

compreender a inovação no sector do desporto e atividade física são vastos e é todo um 

novo campo de investigação que se abre num sector que, como se viu anteriormente, 

possui dimensão e importância económica e social relevante, justificando o 
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investimento na análise dos processos de inovação na educação através do desporto 

capazes de melhorar os resultados de organizações e indivíduos. 
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RESUMEN 

 Los diversos estudios en el ámbito educativo demuestran que la práctica de 

actividad física disminuye durante el periodo de la adolescencia, siendo las clases de 

Educación Física (EF) uno de los contextos más idóneos para evitar este descenso. Así, 

una parte importante del éxito para promover estilos de vida saludables entre los 

adolescentes, recae sobre el profesorado de EF. En base a los postulados de la Teoría de 

la Autodeterminación, el objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre el 

apoyo a los tres mediadores psicológicos y la actitud afectiva y cognitiva de los 

discentes durante la unidad didáctica (UD) de atletismo. Un total de 64 alumnos (M 

edad= 12.48 y DT= .50) pertenecientes a 1º de Educación Secundaria Obligatoria, 

cumplimentaron la Escala de Apoyo a las Necesidades Psicológicas Básicas (CANPB) y 

la Escala de Predisposición hacia la Educación Física (PEPS). Los resultados del 

análisis correlacional mostraron que el apoyo a los tres mediadores psicológicos 

correlacionan positiva y significativamente con las consecuencias de actitud afectiva y 

cognitiva del alumnado. En conclusión, estos hallazgos refuerzan la importancia de la 

intervención docente durante las clases de EF, utilizando estrategias que apoyen las tres 

necesidades psicológicas básicas, para desencadenar consecuencias positivas en el 

alumnado. En concreto, para la UD de atletismo el apoyo a la competencia parece ser el 

mediador psicológico más influyente en el desarrollo de experiencias positivas sobre los 

adolescentes.  
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1. Introducción. 

 La práctica de actividad física (AF) tiene efectos positivos contrastados 

científicamente sobre la salud, tanto físicos y psicológicos como sociales (American 

College of Sports Medicine, 2000). No obstante, el periodo de la adolescencia se ha 

visto asociado a un descenso en el interés por su práctica (Wall y Cot, 2007). Con 

objeto de revertir esta situación, las clases de Educación Física (EF) son consideradas 

uno de los contextos educativos más importantes para promover estilos de vida 

saludables (McKenzie, 2001) entre los adolescentes. Así, el estilo interpersonal 

adoptado por el docente de EF, puede ser de gran utilidad para generar ambientes 

óptimos de enseñanza-aprendizaje que puedan dar lugar a consecuencias afectivas y 

cognitivas positivas (Cox y Williams, 2008). Todo ello, puede generar un incremento 

del interés en el alumnado hacia la práctica de AF, así como una mayor toma de 

conciencia de los beneficios que pueden obtener de ella (Sevil, Abós, Aibar, Generelo y 

García-González, 2016). 

 La Teoría de la Autodeterminación (TAD; Ryan y Deci, 2002) sostiene que las 

conductas humanas son guiadas a partir de la satisfacción de tres mediadores 

psicológicos (i.e., autonomía, percepción de competencia y relaciones sociales). Así, 

siguiendo los postulados de la TAD (Ryan y Deci, 2002) la satisfacción de éstos 

mediadores en el alumnado está relacionado con consecuencias positivas afectivas (e.g., 

diversión; Sevil et al., 2016), comportamentales (e.g., intención de ser físicamente 

activo; Sánchez-Oliva, Sánchez-Miguel, Leo, Kinnafick, y García-Calvo, 2014) y 

cognitivas (e.g. concentración; Zhang, Solmon, y Gu, 2012). Así, el docente de EF 

puede convertirse en protagonista del origen de este tipo de consecuencias través de un 

estilo de enseñanza que apoye las tres necesidades psicológicas básicas (i.e., autonomía, 

competencia y relación social; e.g., Taylor y Ntoumanis, 2007; Van den Berghe, 

Vansteenkiste, Cardon, Kirk y Haerens, 2014).  

 En este sentido, el docente de EF puede apoyar la autonomía del alumnado 

cediendo libertad para la elección de determinados aspectos (e.g., las tareas del 

calentamiento, el móvil con el que realizar una actividad o el grupo de trabajo, entre 

otras) de su proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo sus intereses y preferencias 

(Reeve, 2009). A su vez, el docente de EF puede apoyar la competencia a través de un 

ambiente de enseñanza-aprendizaje estructurado que planteé objetivos individualizados 

y alcanzables, retroalimentando y valorando individualmente las acciones y el progreso 

de sus estudiantes a través de feedback positivo e interrogativo (Jang, Reeve y Deci 

2010). Del mismo modo, el profesorado de EF puede apoyar las relaciones sociales, 

creando un entorno de trabajo que facilite las relaciones interpersonales y la integración 

del alumnado (e.g., agrupaciones variadas y heterogéneas, fomentando la cooperación o 

mediando en los conflictos, entre otras) (Ahmed, Minnaert, Van der Werf y Kuyper, 

2010).  

 En está línea, numerosos estudios han mostrado la relación existente entre el 

apoyo de las NPB por parte del profesorado en las clases de EF y la motivación y 
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satisfacción de las NPB del alumnado (e.g., Rutten, Boen y Seghers, 2012; Standage, 

Duda y Ntoumanis, 2005; Zhang, Solmon, Kosma, Carson y Gu, 2011).  

Por otro lado, el modelo de promoción de la AF (Welk, 1999), en línea con los 

postulados de la TAD (Ryan y Deci, 2002), señala que existen una serie de factores que 

predisponen, refuerzan y facilitan las consecuencias positivas asociadas las clases de EF 

en el alumnado. Entre estos factores predisponentes se encuentran la actitud afectiva 

(i.e., sensación de atracción por la las clases de EF) y la actitud cognitiva (i.e., 

importancia concedida a los aspectos aprendidos en la EF; Hilland, Ridgers, Stratton y 

Fairclough, 2011), los cuales se han visto asociados con el apoyo a las NPB (Sevil et al., 

2016). Así, con el objetivo de conseguir que el alumnado perciba que la EF merece la 

pena, el docente de EF debe configurarse como un agente social que promueva con 

suficiente frecuencia e intensidad sus tres NPB (Belton, Wesley, Meegan, Woods y 

Issartel, 2014). Este hecho parece especialmente relevante ya que el desarrollo de una 

mayor actitud afectiva y cognitiva hacia la EF se considera una tarea prioritaria para 

favorecer estilos de vida más activos en el alumnado que favorezcan, a su vez, un menor 

sedentarismo en los adolescentes (Hilland et al., 2011). 

 Recientemente, un estudio realizado por Sevil et al. (2016), señaló que el apoyo 

de algunos mediadores psicológicos podría ser más eficiente que otro en función del 

contenido curricular (futbol sala, acrosport y rugby) en la actitud afectiva y cognitiva 

del alumnado. De este modo, como novedad, este estudio pretende seguir 

profundizando sobre la relación entre estas variables, aportando una visión de esta 

conexión en un contenido con un carácter individual como el atletismo. Así, el objetivo 

principal del presente estudio fue analizar la relación entre el apoyo a los tres 

mediadores psicológicos y las consecuencias de actitud afectiva y cognitiva del 

alumnado durante una UD de atletismo. Para abordar dicho objetivo, se plantea como 

hipótesis que el apoyo de las tres NPB estará relacionado positiva y significativamente 

con la actitud afectiva y cognitiva del alumnado. 

 

2. Método 

Participantes 

 En el presente estudio participaron un total de 64 alumnos (31 varones y 33 

mujeres) de un centro de enseñanza público de Educación Secundaria. La muestra 

estaba compuesta por tres clases de 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 

edades comprendidas entre los 12 y los 15 años (M edad= 12.48 y DT= .50). Para la 

selección final de la muestra, los criterios de inclusión fueron: asistir a las sesiones de 

forma continuada (i.e., asistencia a seis de las ocho sesiones) y cumplimentar todos los 

instrumentos relacionados con las variables del estudio. 

Variables e instrumentos 

 Cuestionario de apoyo a las necesidades psicológicas básicas (CANPB). Se 

utilizó la versión española validada por Sánchez-Oliva, Leo, Amado, Cuevas y García-

Calvo (2013). El cuestionario está formado por 12 ítems, agrupados en tres factores: 
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cuatro ítems miden el apoyo de la autonomía (e.g., “Nos pregunta a menudo sobre 

nuestras preferencias con respecto a las actividades a realizar en las clases de 

atletismo”), cuatro ítems miden el apoyo a la percepción de competencia (e.g., 

“Fomenta el aprendizaje y la mejora de los contenidos de las clases de atletismo”) y 

cuatro ítems miden el apoyo a las relaciones sociales (e.g., “ Fomenta en todo momento 

las buenas relaciones entre los compañeros/as de clase”). El encabezado del cuestionario 

fue adaptado a la unidad didáctica de atletismo “En las clases de atletismo el 

profesor…”. El análisis de fiabilidad obtuvo valores alfa de Cronbach de .74 para el 

apoyo a la autonomía, de .60 para el apoyo a la percepción de competencia y de .70 para 

el apoyo a las relaciones sociales.  

 Escala de predisposición hacia la educación física (PEPS), desarrollado y 

validado por Hilland, Stratton, Vinson y Fairclough (2009), y traducido al castellano por 

una serie de expertos en didáctica de la EF, siguiendo los procedimientos habituales 

(Hambleton, 2005). Este instrumento fue adaptado modificando la frase inicial al 

contenido de la UD “¿Cómo te lo has pasado en las clases de atletismo de este curso?”. 

Dentro de todos los factores que componen este cuestionario se midió la actitud 

cognitiva y afectiva.  La actitud afectiva estaba formada por cuatro ítems (e.g., “Las 

cosas que aprendo en las clases de atletismo hacen que me guste más la actividad”) y la 

actitud cognitiva es evaluada por tres ítems (e.g., “Las cosas que aprendo en las clases 

de atletismo me resultan útiles”). El análisis de fiabilidad obtuvo valores alfa de 

Cronbach de .88 para la actitud afectiva y de .84 para la actitud cognitiva. 

En cuanto al análisis de fiabilidad, todos los factores mostraron valores aceptables, por 

encima de .70 (McMillan, 2008). El factor de apoyo a la percepción de competencia se 

considera aceptable ya que presenta un valor por encima de .60, según Lowenthal 

(2001). 

 Las respuestas a los cuestionarios estaban valoradas en una escala tipo Likert 

con un rango de respuesta de 1 a 5, en la que el 1 correspondía a totalmente en 

desacuerdo y el 5 a totalmente de acuerdo con la formulación del encabezado.  

Procedimiento 

 Esta investigación se llevó a cabo en una UD de atletismo, compuesta por ocho 

sesiones, con una frecuencia de dos clases semanales y una duración de 50 minutos cada 

una de ellas. El contenido curricular estaba integrado en la planificación anual del 

profesor de EF, respetando la legislación curricular vigente (Orden de 9 de mayo de 

2007, BOA de 1 de junio de 2007). Las sesiones fueron impartidas por el docente de 

EF, quién no fue instruido en teorías y estrategias motivacionales. 

 Para el desarrollo del estudio, se contactó en primer lugar con el equipo directivo 

del centro. Posteriormente, obtenido su consentimiento, se informó al profesor de EF de 

los objetivos de la investigación y se pidió su aprobación para la administración de los 

cuestionarios. Previo al comienzo del estudio, se pidió el consentimiento de los padres o 

tutores de los discentes debido a la minoría de edad del alumnado. En la última sesión 

de la UD de atletismo, se efectuó la recogida de datos con una duración aproximada de 
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15 minutos para cumplimentar los cuestionarios. La recogida de datos se realizó en las 

aulas de clase, con la presencia del investigador principal para aclarar cualquier tipo de 

cuestión formulada por los alumnos. 

Análisis de datos 

 En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de fiabilidad de los diferentes 

factores, mediante el coeficiente de alfa de Cronbach. Posteriormente, se realizó un 

análisis descriptivo (Media y Desviación Típica) y un análisis de correlaciones 

bivariadas a través del coeficiente de correlación de Pearson. Todos los análisis se 

efectuaron mediante el programa estadístico SPSS versión 20.0. 

 

3. Resultados 

Análisis descriptivo 

 En relación al análisis descriptivo (Tabla 1) y en referencia al apoyo de las NPB, 

se observa que el apoyo a la percepción de competencia presenta el valor medio más 

alto, mientras el apoyo a la autonomía obtiene el valor más bajo. Respecto a las 

consecuencias, la actitud cognitiva obtiene valores ligeramente superiores a la actitud 

afectiva en la unidad didáctica de atletismo. 

Análisis correlacional 

 Los resultados del análisis correlacional (Tabla 1) muestran que a nivel 

situacional, para la UD de atletismo, el apoyo a la autonomía correlaciona positiva y 

significativamente con la actitud afectiva (r=.47; p<.001) y cognitiva (r=.62; p<.001). 

De la misma manera, el apoyo a la percepción de competencia correlaciona positiva y 

significativamente con la actitud afectiva (r=.59; p<.001) y cognitiva (r=.67; p<.001). 

Por último, el apoyo a las relaciones sociales correlaciona positiva y significativamente 

con la actitud afectiva (r=.45; p<.001) y cognitiva (r=.57; p<.001). 

 

Tabla 1. Análisis descriptivos y análisis de correlaciones bivariadas entre las variables 

del estudio 

Variables 1 2 3 4 5 

1.Apoyo autonomía - .752* .748* .479* .625* 

2.Apoyo percepción 

competencia  - .755* .599* .676* 

3.Apoyo relaciones sociales   - .450* .570* 

4.Actitud afectiva    - .815* 

5.Actitud cognitiva    

 

- 
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Media 3.28 4 3.93 3.48 3.82 

Desviación típica 0.85 0.66 0.72 1.01 0.89 

Nota: (*) p<0.01 

4. Discusión 

 Bajo los postulados de la TAD (Ryan y Deci, 2002), el objetivo del estudio fue 

analizar la relación entre el apoyo a los tres mediadores psicológicos y las 

consecuencias de actitud afectiva y cognitiva del alumnado durante una UD de 

atletismo. 

 Los resultados del análisis descriptivo mostraron los valores medios más 

elevados en el apoyo a la percepción de competencia. Estos resultados coinciden con los 

hallados por Sevil et al. (2016) para la UD de acrosport donde el apoyo a la percepción 

de competencia fue el mediador psicológico más valorado por el alumnado. En cambio, 

Sevil et al. (2016) mostraron, en los contenidos de fútbol sala y rugby, que el apoyo a 

las relaciones sociales obtenía un valor medio más elevado, en contraposición de los 

resultados encontrados en este estudio para la UD de atletismo. Asimismo, los valores 

en el apoyo a la autonomía son ligeramente más bajos que el apoyo a los otros dos 

mediadores, lo cual sugiere la importancia de que este docente de EF diseñe estrategias 

que faciliten la elección del alumnado de algunos elementos de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje (e.g., disciplinas atléticas, la altura a la que saltar las vallas, la 

distancia que recorrer en algunas pruebas, el lugar desde donde batir). 

 En la misma línea, los resultados descriptivos, en concordancia con Sevil et al. 

(2016) muestran como el apoyo a la autonomía es la variable menos valorada por el 

alumnado en la UD de atletismo. En esta línea, algunos estudios muestran que el no 

utilizar mayoritariamente la estrategia de apoyo a la autonomía puede deberse a la falta 

de experiencia (Lamote y Engels, 2010), a la falta formación sobre el desarrollo de 

estrategias (Su y Reeve, 2011) o a la pérdida del control de la clase (Vera, 2010). En ese 

sentido, parece importante que los docentes de EF centren sus esfuerzos en el apoyo de 

ésta NPB debido a que la satisfacción de la autonomía del alumnado podría generar 

hábitos más saludables y autónomos, como la adherencia a la práctica de AF (González-

Cutre, Sicilia, Beas-Jiménez y Hagger, 2014). Así, este hecho parece ser viable y 

factible para el profesorado de EF, debido a que la literatura científica señala que el 

profesorado puede estar capacitado para proporcionar una mayor autonomía en sus 

clases a través de diferentes estrategias (e.g., tratando de escuchar a sus alumnos; dando 

más responsabilidad y posibilidades de elección; Mandigo, Holt, Anderson y Sheppard, 

2008). En relación a las consecuencias del estudio, los resultados descriptivos mostraron 

valores más elevados para la actitud cognitiva en la UD de atletismo. Estos hallazgos no 

concuerdan con los resultados encontrados en otros contenidos curriculares (acrosport, 

futbol sala y rugby), donde los valores de la actitud afectiva fueron mayores que los de 

la actitud cognitiva (Sevil et al., 2016).  

 Por otra parte, haciendo hincapié en la hipótesis principal del estudio, la cual 

postulaba que el apoyo de las tres NPB durante las sesiones de atletismo, estaría 
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relacionada con una actitud afectiva y cognitiva positiva del alumnado, se puede afirmar 

que se cumple. Tras realizar el análisis correlacional, se observó que el apoyo a las tres 

NPB correlaciona positiva y significativamente con la actitud afectiva y cognitiva de los 

discentes. En esta misma línea, Sevil et al. (2016) señalaron que el apoyo a los tres 

mediadores psicológicos estaba relacionado con la actitud afectiva y cognitiva, 

adquiriendo una u otra necesidad psicológicas más importancia en función del 

contenido curricular impartido. En este sentido, el desarrollo de estrategias de apoyo a 

la percepción de competencia en el contenido de atletismo parecen más importante para 

facilitar una actitud afectiva y cognitiva positiva que predisponga al alumnado a volver 

a participar en esta actividad. Estos resultados están en línea, del estudio de Abós, Sevil, 

Sanz, Aibar y García-González (2015) donde en una UD de fútbol sala, se encontró que 

el apoyo a la competencia obtenía un peso de correlación más elevado con la actitud 

afectiva y cognitiva. Este hecho puede deberse a que la percepción de competencia se 

considera dentro del ámbito de la EF como un mediador muy importante para la 

adherencia la práctica físico-deportiva (Jose, Blizzard, Dwyer, McKercher y Ven, 

2011). Estos resultados están en sintonía con otros estudios en el ámbito de la EF (e.g., 

Rutten et al., 2012; Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, Amado y García-Calvo, 

2014), los cuales sostienen que la utilización de estrategias de apoyo a las NPB, produce 

la propia satisfacción de las NPB y puede desarrollar unas consecuencias 

comportamentales, cognitivas y afectivas positivas.  

 Por tanto, a partir de los hallazgos del presente estudio, se puede concluir la 

relevancia del papel docente durante las clases de EF, siendo importante la utilización 

estrategias que apoyen las tres NPB en la UD de atletismo. Asimismo, parece que el 

apoyo de la percepción de competencia puede ser la NPB más importante para este 

contenido curricular concreto en la búsqueda de actitudes positivas del alumnado. En 

este sentido, parece importante que el docente, en función del contenido o UD a 

impartir, sea capaz de hacer más énfasis en uno u otro mediador psicológico para la 

optimización de consecuencias positivas en el alumnado. Todo ello, podría predisponer 

a los adolescentes hacia la adherencia de conductas más activas que faciliten la práctica 

de AF dentro y fuera del entorno escolar.  

 Finalmente, se plantean las siguientes limitaciones y prospectivas de estudio. En 

primer lugar, hay que destacar que la muestra se limitó a alumnos de 1º de ESO. Como 

prospectiva sería interesante ampliar el estudio a otros cursos y Bachillerato para valorar 

el efecto de la edad en la relación del apoyo a las NPB y el desarrollo de consecuencias 

cognitivas y afectivas. Asimismo, el diseño correlacional del estudio impide establecer 

relaciones causales entre las variables. En este sentido, sería interesante que futuros 

estudios pusiesen énfasis en programas de intervención, centrados en el apoyo a los 

mediadores psicológicos, para evaluar los efectos sobre la actitud afectiva y cognitiva 

en diferentes contenidos de EF. Para finalizar, sería de gran utilidad el contrastar este 

estudio basado en la metodología cuantitativa con instrumentos presentes en la 

metodología cualitativa (e.g., grupos de discusión) para conocer otros factores que 

pueden influir en las actitudes del alumnado y que no han sido analizados en esta 

investigación. 
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RESUMEN 

En la actualidad, algunos adolescentes únicamente realizan actividad física durante las 

horas lectivas de Educación Física (EF). Por ello, el papel del profesorado de EF 

durante sus clases puede ser determinante para lograr estilos de vida más activos entre 

los jóvenes. En línea con la Teoría de las Metas de Logro y la Teoría de la 

Autodeterminación, el objetivo del presente estudio es analizar la relación existente 

entre el clima motivacional generado por el docente de EF y la frustración de las 

necesidades psicológicas básicas (NPB) de los discentes en el contenido de atletismo. 

Un total de 64 estudiantes (M edad= 12.48 y DT= 0.50) de 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria, cumplimentaron la Escala de Percepción del Clima Motivacional (EPCM) 

y la Escala de Frustración a las Necesidades Psicológicas (EFNP). Los resultados del 

análisis correlacional mostraron que el clima motivacional ego correlaciona positiva y 

significativamente con la frustración de las NPB. Sin embargo, el clima motivacional 

tarea no mostró una correlación significativa con la frustración de los mediadores 

psicológicos para la UD de atletismo. En conclusión, estos resultados muestran la 

importancia de la intervención del docente durante las clases de EF, utilizando 

estrategias motivacionales (e.g., áreas del TARGET) que eviten el clima ego, y por lo 

tanto la frustración de las necesidades psicológicas básicas. 
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1.Introducción. 

La Educación Física (EF), dado su carácter obligatorio, es para algunos 

adolescentes el único contexto en el que practican actividad física (AF) regularmente. 

Por ello, es importante que los docentes de EF promuevan iniciativas de intervención, 

desde el entorno escolar, donde el alumnado pueda obtener experiencias positivas 

(Lanuza, Ponce, Sanz y Valdemoros, 2012; Kohl, Craig, Lambert, Inoue, Alkandari, 

Leetongin y Kahlmeier, 2012), que desencadenen una mayor predisposición hacia la 

práctica de actividad física (AF) y, por tanto una adopción de un estilo de vida más 

activo. En sentido contrario, aquellos docentes que a través de su intervención en el aula 

generen experiencias negativas en sus discentes (e.g., aburrimiento, desinterés, 

indisciplina), pueden predisponer a los adolescentes hacia el abandono de la práctica de 

AF (Taylor, Blair, Cummings, Wun y Malina, 1999). Así, el profesor de EF puede 

ejercer gran influencia sobre el alumnado a través de su metodología de intervención, 

considerándose uno de los pilares fundamentales para la adherencia a un estilo de vida 

activo (Aelterman, Vansteenkiste, Van Keer, De Meyer, Van den Berghe y Haerens, 

2013; Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Amador y Pérez-Quero, 2012). Las 

dos teorías socio-cognitivas que permiten abordar eficazmente el estudio de los 

procesos motivacionales para generar ambientes óptimos de enseñanza-aprendizaje en 

EF son la Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989) y la Teoría de la 

Autodeterminación (TAD; Ryan y Deci, 2002) 

La Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989) establece que el clima 

motivacional (i.e., conjunto de señales implícitas o explícitas percibidas en el entorno, a 

través de las cuáles se definen las claves de éxito y fracaso) generado por el profesor de 

EF puede considerarse como un antecedente social determinante para el desarrollo de 

consecuencias positivas de índole afectiva, cognitiva y comportamental (Braithwaite, 

Spray y Warburton, 2011). Así, el docente de EF puede generar dos tipos de clima 

motivacional: clima orientado hacia la tarea, en el que se valora el esfuerzo y la 

superación personal (e.g., el profesor plantea actividades de progresión personal); y un 

clima orientado hacia el ego, en el que se evalúa al alumnado en comparación con los 

demás estudiantes (e.g., el profesor plantea actividades competitivas; Duda y Hall, 

2001).  

Por otra parte, la TAD (Ryan y Deci, 2002) sostiene que los seres humanos 

somos organismos activos, cuyo comportamiento es motivado por tres necesidades 

psicológicas básicas (NPB; autonomía, percepción de competencia y relaciones 

sociales), necesarias para el bienestar personal y un óptimo desarrollo social. Así, la 

autonomía es definida como la necesidad de comprometerse en actividades por la propia 

elección del sujeto (de Charms, 1968; Deci, 1980). La percepción de competencia 

implica la necesidad de sentirse eficaz al producir resultados deseados, previniendo los 

no deseados (Deci y Ryan, 1985). Por último, las relaciones sociales envuelven la 

necesidad de tener relaciones positivas y al sentimiento de pertenencia a un grupo de 

clase determinado (Richer y Vallerand, 1998; Ryan, 1993). Por el contrario, la 
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frustración de dichas necesidades psicológicas puede minar la motivación del alumnado, 

provocando consecuencias negativas y desadaptativas en las clases de EF (Hein,  Koka 

y Hagger, 2015). La frustración de autonomía aparece cuando un alumno no se siente el 

origen de sus comportamientos, la frustración de competencia es un sentimiento de 

percepción de incapacidad para ejecutar una tarea y la frustración de las relaciones 

sociales hace referencia al alumnado que no se siente relacionado e integrado con el 

resto de sus compañeros de clase (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan y Thogersen-

Ntoumani, 2011). 

 

En este sentido, diversos estudios del ámbito de la EF han mostrado una relación 

entre las dos teorías señalando que un clima motivacional tarea está relacionado 

positivamente con los tres mediadores psicológicos (Moreno, Jiménez, Gil, Aspano y 

Torrero, 2011), con la motivación determinada (Gutierrez, 2014) y con unas 

consecuencias afectivas, cognitivas y comportamentales positivas (García-Calvo, Leo, 

Martín y Sánchez-Miguel, 2008). Asimismo, autores como Cecchini, Fernández-Río y 

Méndez-Giménez (2014) han comprobado que el clima orientado a la tarea puede 

promover en el alumno un incremento de la intención de ser físicamente activo y del 

tiempo de práctica de AF fuera del horario lectivo. En sentido contrario, existen 

estudios en las clases de EF que han mostrado una relación negativa entre el clima 

motivacional ego y la satisfacción de las NPB (Kowal y Fortier, 2000) así como otras 

consecuencias negativas (e.g., aburrimiento, indisciplina; ansiedad; Coterón-López, 

Franco, Pérez-Tejero y Sampedro, 2013). Por otra parte, la frustración de las NPB se 

asocia a una motivación menos autodeterminada y unas consecuencias negativas (Hein 

et al., 2015).  

Actualmente existen estudios que relacionan el clima motivacional con la 

satisfacción de las NPB, pero para el conocimiento de los autores, no existen 

investigaciones que hayan analizado la relación del clima motivacional con la 

frustración de los tres mediadores psicológicos. Por ello, el objetivo del presente estudio 

es analizar la relación existente entre el clima motivacional generado por el docente y la 

frustración de las NPB de los discentes en el contenido de atletismo. Para abordar dicho 

objetivo se postularon dos hipótesis. En primer lugar, se planteó que el clima 

motivacional tarea correlacionará negativa y significativamente con la frustración de las 

NPB. En segundo lugar, se postuló que el clima ego correlacionará positiva y 

significativamente con la frustración de las NPB. 

 

2. Método 

Participantes 

Un total de 64 alumnos (31 varones y 33 mujeres), con edades comprendidas 

entre los 12 y los 15 años (M edad= 12.48 y DT= 0.50), correspondientes a un único 

centro de enseñanza participaron en el presente estudio. Dicha muestra estaba 

distribuida en tres clases de 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para poder 
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formar parte del estudio, los criterios de inclusión fueron: asistir a las sesiones de la 

unidad didáctica (UD) forma continuada (i.e., asistencia a seis de las ocho sesiones) y 

cumplimentar correctamente los instrumentos relacionados con las variables del estudio. 

Variables e instrumentos 

Escala de Percepción del Clima Motivacional (EPCM; Biddle, Cury, Goudas, 

Sarrazin, Famose y Durand, 1995) en su traducción y adaptación española de Gutiérrez, 

Ruiz y López (2011). Este instrumento fue adaptado modificando la frase inicial al 

contenido de atletismo. Así, el encabezado estaba precedido por la frase “En mis clases 

de la UD de atletismo…”, seguido de 19 ítems divididos en dos factores: nueve ítems 

para el clima tarea (e.g., “Los alumnos están muy satisfechos cuando aprenden nuevas 

habilidades y juegos”) y diez ítems para el clima ego (e.g., “El profesor valora sobre 

todo a los que ganan”). El análisis de fiabilidad obtuvo valores alfa de Cronbach de .85 

para el clima tarea y de .60 para el clima ego.  

Escala de Frustración a las Necesidades Psicológicas (PNTS; Bartholomew, 

Ntoumanis, Ryan, Bosch y Thøgersen-Ntoumani, 2011) validada al castellano en el 

contexto deportivo (EFNP; Sicilia, Ferriz y Sáenz-Álvarez, 2013) y utilizada en el 

ámbito de la EF. Esta escala se adaptó a nivel situacional y estuvo encabezada por la 

frase “En las clases de la unidad didáctica de atletismo…”. Está formada por 12 ítems, 

agrupados en tres factores (cuatro ítems por factor) que miden: la frustración de la 

autonomía (e.g., “Me siento presionada/o a comportarme de una cierta manera en las 

clases de atletismo”), la frustración de la competencia (e.g., “Hay ocasiones en las que 

me siento incompetente en las clases de atletismo porque los demás se hacen 

expectativas poco realistas de mí”), y por último, la frustración de la relación con los 

demás (e.g., “Percibo que algunos de los compañeros/as con los que me rodeo sienten 

envidia cuándo tengo éxito en las clases de atletismo”). El análisis de fiabilidad mostró 

un valor de alfa de Cronbach de .90 para la frustración de la autonomía, de .72 para la 

frustración de la competencia y de .79 para frustración de las relaciones sociales. 

En cuanto al análisis de fiabilidad, todos los factores mostraron valores por 

encima de .70 (McMillan, 2008), excepto el factor de clima motivacional ego que puede 

considerarse aceptable al presentar un valor por encima de .60 (Lowenthal, 2001). 

Las respuestas a los cuestionarios estaban valoradas en una escala tipo Likert 

con un rango de respuesta de 1 a 5, en la que el 1 correspondía a totalmente en 

desacuerdo y el 5 a totalmente de acuerdo con la formulación del encabezado. 

 

Procedimiento 

Se realizó un estudio descriptivo correlacional de tipo transversal. La 

investigación se llevó a cabo en una UD de atletismo, compuesta por 8 sesiones de 50 

minutos, con una frecuencia de dos clases semanales. El planteamiento de la UD estuvo 

basado en los elementos curriculares, objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

currículo oficial vigente (Orden de 9 de mayo de 2007, BOA de 1 de junio de 2007). El 
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docente de EF fue el encargado de impartir las sesiones, siguiendo su metodología de 

enseñanza habitual basada en la enseñanza comprensiva (Devís y Peiró, 1992).  

Para el desarrollo de la presente investigación, se contactó en primer lugar con el 

equipo directivo del centro. Obtenida su aprobación, se informó al profesor de EF de los 

objetivos de la investigación y se pidió su consentimiento para la administración de los 

diversos cuestionarios. La dirección del centro hizo de elemento mediador para 

conseguir la autorización de los padres/madres o tutores de los estudiantes, debido a su 

minoría de edad. Al finalizar la UD de atletismo, se efectuó la recogida de datos, 

destinando un tiempo aproximado de 15 minutos para cumplimentar los cuestionarios. 

En las aulas de clase, se llevaron a cabo la recogida de datos, con la presencia del 

investigador principal para aclarar cualquier confusión. 

Análisis de datos 

Mediante el programa estadístico SPSS versión 21.0 se efectuaron todos los 

análisis. En primer lugar, se realizó un análisis de fiabilidad o consistencia interna de 

los ítems, con el coeficiente de alfa de Cronbach para los factores obtenidos. 

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis descriptivo (Media y Desviación típica) y un 

análisis de correlaciones bivariadas a través del coeficiente de correlación de Pearson.  

 

3. Resultados 

Análisis descriptivo 

En relación al análisis descriptivo (Tabla 1) se observa que el clima 

motivacional tarea obtiene el valor medio más alto, mientras que la frustración de las 

necesidades psicológicas básicas obtiene la puntuación media más baja.  

Análisis correlacional 

Los resultados del análisis correlacional (Tabla 1) muestran que, no existe 

relación entre el clima orientado a la tarea y la frustración de las NPB durante la UD de 

atletismo. Sin embargo, se observa que el clima ego correlaciona positiva y 

significativamente con la frustración de las NPB (r=.28; p<.001).  

Tabla 1. Análisis descriptivos y análisis de correlaciones bivariadas entre las variables 

del estudio 

 

Variables M DT 1 2 3 

1.Clima tarea 4.32 0.49 - -.136 -243 

2.Clima ego 2.82 0.46 

 

- .283* 

3.Frustración 

NPB 1.89 0.65 

  

- 

                      Nota: (*) p<0.01 
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4. Discusión 

Bajo el sustento de la Teoría de las Metas de Logro y de la TAD, el objetivo 

principal del estudio fue analizar la relación existente entre el clima motivacional 

generado por el docente y la frustración de las NPB de los discentes en el contenido de 

atletismo. 

 

En relación a la primera hipótesis, la cual postulaba que el clima motivacional 

tarea correlacionaría negativa y significativamente con la frustración de las NPB, se 

puede afirmar que no se cumple. En este sentido, parece que el generar un clima 

motivacional no implica, que a su vez, se esté evitando la frustración de dichos 

mediadores psicológicos. Esto puede deberse a que aunque el docente genere 

habitualmente un clima en el que se promueve el progreso y la mejora inter-individual, 

puede no atender, en su discurso verbal o el diseño de algunas tareas, a aspectos que 

promuevan la no frustración de las NPB. De este modo, algunos autores han señalado la 

necesidad de promover entornos de aprendizaje en el que se implemente, además de un 

clima motivacional tarea, el apoyo a la autonomía y las relaciones sociales 

simultáneamente (Soini, Liukkonen, Watt, Yli-Piipari y Jaakkola, 2014). En esta misma 

línea, algunos autores señalan que el apoyo a las necesidades psicológicas básicas se 

relacionan negativa y significativamente con la frustración de las NPB (Van den 

Berghe, Soenens, Vansteenkiste, Aelterman, Cardon, Tallir y Haerens, 2013). No 

obstante, el limitado número de estudios que analizan la relación entre estas dos 

variables dificulta la discusión de los resultados encontrados.  

Respecto a la segunda hipótesis, la cual planteaba que el clima ego 

correlacionaría positiva y significativamente con la frustración de las NPB, se puede 

afirmar que se cumple. Estos resultados están en línea de un estudio reciente de 

Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens y Van Petegem (2015) el cual señaló que 

un estilo de enseñanza más controlador de los docentes estaba asociado con la 

frustración de las NPB en diferentes contenidos en EF. De igual modo, Hein et al. 

(2015) demostraron que el uso controlador de recompensas y la intimidación del 

docente, factores asociados a un estilo de enseñanza más controlador, se relacionaba con 

la frustración de dichos mediadores psicológicos y con el enfado en las clases de EF. 

Por tanto, un estilo de enseñanza centrado en la comparación social del alumnado puede 

provocar que el alumnado frustre su autonomía (i.e., no puede tomar decisiones en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje), competencia (i.e., se siente ineficaz en las tareas 

que realiza si no está entre los más habilidosos de su grupo) y relaciones sociales (i.e., 

surgen más conflictos al querer obtener un mejor resultado).  

 Para finalizar, se plantean las siguientes limitaciones y prospectivas de la 

investigación. El acceso a la muestra fue limitado, pudiendo participar únicamente en el 

estudio estudiantes de 1º de ESO de un centro de enseñanza. Como prospectiva, sería 

interesante llevar a cabo refutar el estudio con una muestra más amplia y en diferentes 

contenidos curriculares para examinar el papel que puede jugar el clima motivacional en 
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las NPB, estableciendo conclusiones más precisas. Además, se podría establecer grupos 

de discusión para analizar qué factores relacionados con el estilo docente pueden 

provocar una frustración de las NPB en el alumnado. 

Por tanto, teniendo en cuenta los hallazgos del presente estudio, se puede extraer 

como conclusión que el docente de EF debe evitar un clima motivacional ego en el 

contenido de atletismo, dada su relación con la frustración de las NPB. De este modo, 

podrían evitarse otras consecuencias negativas en las clases de EF derivadas de ese 

“lado oscuro” de la motivación. Por ello, será conveniente utilizar estrategias por parte 

del profesorado, que generen un clima motivacional tarea debido a las consecuencias 

positivas asociadas en las clases de EF. 
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Resumen 

La adolescencia comprende un periodo entre el final de la infancia y el principio de la 

adultez. En la etapa universitaria se da un periodo de riesgo en la configuración de 

hábitos saludables que se establecerán en la vida adulta. Este estudio fue realizado con 

la participación de un total de 490 estudiantes universitarios con una edad comprendida 

entre 20 y 51 años, perteneciendo un 60,6% al género femenino y un 39,4% al 

masculino. Como principales finalidades, se pretende determinar el nivel de uso 

problemático de los videojuegos y sus posibles relaciones con el género, la población, 

lugar de residencia, tipo de centro inscritos y el autoconcepto. Los instrumentos 

utilizados fueron los cuestionarios CERV Y AF5. Como principales resultados se 

establecieron diferencias significativas en cuanto al género y el autoconcepto académico 

con el uso problemático de videojuegos, mientras que en las demás variables estudiadas 

no se determinaron diferencias significativas. Se estableció que siete de cada diez chicas 

no presentaban problemas con estos dispositivos siendo el resto en chicos, mientras que 

estos datos se invierten respecto a problemas potenciales. De esta manera, se determino 

que los categorizados sin problemas con el uso de videojuegos poseían un mayor 

autoconcepto académico, siendo menor en el caso de los sujetos con problemas 

potenciales. 

 

Palabras Clave 

Estudiantes universitarios, videojuegos, residencia, autoconcepto, género  

  

Abstract 

Adolescence is a period between the end of childhood and the beginning of adulthood. 

The university stage represents a risk period in the establishing of healthy habits for the 

adult life. This study was conducted with the participation of a total of 490 university 

students aged between 20 and 51 years old, belonging a 60.6% to female gender and a 

39.4% to male gender. This research aims to determine the level of problematic use of 
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video games and its possible relationship with gender, population, place of residence, 

type of registered schools and self-concept. The instruments used were the CERV and 

AF5 questionnaires. The main results showed significant differences in gender and 

academic self-concept with the problematic use of video games, while the other 

variables studied, no significant differences were determined. It was established that 

seven out of ten girls did not have problems with these devices being boys more 

problematic, while these data are reversed with respect to potential problems. Thus, it 

was determined that participants, who were categorized without problems related with 

video games, had a higher academic self-concept, being it lower for subjects with 

potential problems. 

Key Words 

University students, video games, residence, selfconcept, genre 

 

INTRODUCCIÓN 

La adolescencia abarca un periodo entre el final de la infancia y el principio de 

la adultez (Castillo, 2008). En este periodo los adolescentes tratan de dejar las 

identificaciones adquiridas en la infancia para dejar paso a la adquisición de las nuevas 

que conformarán la identidad adulta, siendo un periodo demostrativo de lo llamado 

fenómeno del duelo. El abandono de dichos vínculos de la infancia, le permite al 

adolescente pensar de una forma diferente que le facilita una mayor conexión con la 

realidad (Mouján, 2002).  

De este modo, se puede caracterizar el sujeto universitario como un adulto joven 

que se encuentra en una situación variable y  posible riesgo en la configuración de los 

hábitos saludables (Cervera, Serrano, Vico, Milla y García, 2013), siendo el periodo 

universitario una etapa en la cual se configuran los estilos de vida adulta (Durá y 

Castroviejo, 2011). 

Las nuevas tecnologías han tenido un crecimiento elevado en nuestra sociedad 

en las últimas décadas, siendo un elemento a tener en cuenta en configuración de 

hábitos no saludables. Debido al tiempo invertido en ellas se han convertido en unas 

actividades con mayor frecuencia en las sociedades desarrolladas, haciendo que estas 

personas sean cada vez mas pasivas (Sanza et al., 2005). 

Los videojuegos son definidos por la Real Academia de la Lengua, como aquel 

dispositivo electrónico que permite simular juegos en la pantalla de un televisor o 

ordenador mediante la utilización de mandos apropiados (Gómez del Castillo, 2005). 

La capacidad para atraer y cautivar la atención de niños y adolescentes que 

poseen los videojuegos se denominan factores dinamizadores de nuestra conducta en 

psicología , poseyendo una motivación y atracción suficiente para que no dejen de jugar 

(Estallo, Masferrer y Aguirre, 2001; Pindado, 2005).  
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Como atribución positiva hacia los videojuegos, Marín y García (2005) 

señalaban que los videojuegos pueden ser empleados para tratar de reducir las conductas 

problemáticas y la ansiedad que puedan presentar algunos adolescentes en el proceso de 

socialización, e inclusive en el tratamiento de algunas minusvalías. 

De la misma forma, como atribución negativa Gómez del Castillo (2007) 

sostenía que a pesar de que la investigaciones no podían afirmar que los videojuegos 

influyen en la aparición de comportamientos violentos, siendo ello una relación de 

causa – efecto, si se daba la correspondencia entre una mayor conducta de carácter 

agresivo y el uso de videojuegos violentos.  

López (2003) afirma en su estudio realizado que el juego patológico se trata de 

un problema que viene afectando a toda la sociedad, de forma más notorio a los jóvenes, 

siendo menos estudiado en el caso de universitarios. 

Según Anderson y Dill (2000) existen los resultados en investigaciones que 

muestran una relación existente entre la dedicación elevada a estos dispositivos de niños 

y adolescentes con un menor rendimiento estudiantil y el alcance de grado académico. 

Siendo lo anterior un objeto de estudio debido a la preocupación dada por las familias 

de la posible interferencia de la dedicación excesiva a videojuegos y uso de pantalla en 

su rendimiento académico.  

Por otro lado, señalar que existe investigaciones que denominan a esta forma de 

entretenimiento un mecanismo competente para mejorar el autoconcepto de los 

individuos con un nivel más bajo (Estallo, 1995; Gross, 2000). 

Según lo señalado con anterioridad, los principales objetivos que persigue este 

estudio son: 

 Establecer niveles de autoconcepto, lugar de residencia, 

población, tipo de centro y uso problemático de videojuegos, de una muestra 

formada por estudiantes universitarios. 

 Determinar las posibles relaciones entre el usos problemático de 

los videojuegos con el género, la población, lugar de residencia, tipo de centro 

inscrito y el autoconcepto académico y físico de los participantes. 

 

MÉTODO 

Diseño y muestra 

Esta investigación tiene un diseño con carácter descriptivo, comparativo y de 

corte transversal, en la cual participaron un total de 490 sujetos matriculados en la 

Universidad de Granada en Grado en Educación Primaria. Del total de participantes, 

representan el 60,6% al género femenino (n=297) y 39,4% al masculino (n=193) con un 

rango de edad dada entre 20 y 51 años de edad (M=22,8; DE= 3,639). 

Variables 
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Para la realización de este estudio se utilizaron las siguientes variables e 

instrumentos: 

Género: Según masculino o femenino. 

Población: Fue determinado en función del número de habitantes del lugar de 

residencia de los participantes (Urbano: >15.000; Semiurbano: entre 5.000 y 15.000; 

Rural: <5.000). 

Tipo de centro: Determinándose la universidad en la que están matriculados, 

si pública o privada/concertada. 

Lugar de residencia: Según el tipo de domicilio en el que reside el sujeto, 

pudiendo ser domicilio familiar, piso compartido o residencia. 

Uso problemático de videojuegos: fue valorado mediante el cuestionario 

CERV (Chamarro et al., 2014), puntuados sus 17 items de connotación negativa 

mediante una escala de tipo Likert de cuatro opciones de 1 a 4 puntos (a=Casi nunca, 

b=Algunas veces, c=Bastantes veces, d=Casi siempre). Para el análisis y determinación 

del nivel de uso problemático de videojuegos, se realiza una sumatoria de la puntuación 

categorizando esta variable (Sin problemas: de 17 a 25; Problemas potenciales: de 26 a 

38; Problemas severos: de 39 a 68). Se determino una fiabilidad de α=.896. 

Autoconcepto: fue valorado mediante el cuestionario “Autoconcepto Forma-5 

(AF-5)” de García y Musitu (1999), el cual mide mediante 30 preguntas valoradas con 

una escala tipo Likert de cinco opciones (1=Nunca; 5=Siempre) realizando una 

sumatoria para determinar cada una de las cinco dimensiones que engloba: el 

autoconcepto académico (AA), Autoconcepto Social (AS), Autoconcepto Emocional 

(AE), Autoconcepto Familiar (AFM) y Autoconcepto Físico (AF). De estas 

dimensiones en esta investigación vamos a estudiar las siguientes: 

 Autoconcepto Académico: ítems 1, 6, 11, 16, 21, 26.  

 Autoconcepto Físico: ítems 5, 10, 15, 20, 25, 30.  

En el estudio de García y Musitu (1999) se determinó una fiabilidad de α=.810, 

siendo el detectado en nuestro trabajo (Alpha de Cronbach de α=.724); por dimensiones 

(AA: α=.773; AF: α=.772). 

Procedimiento  

La colaboración de los participantes se solicito, todos ellos estudiantes de Grado 

en Educación Primaria de la provincia de Granada, mediante una carta informativa 

elaborada desde el departamento de Corporal de la Universidad de Granada, con la 

finalidad del estudio. La recogida de los datos fue realizada en horario no lectivo en la 

Facultad de Ciencias de la Educación. El proceso transcurrió sin incidencias con la 

presencia de los investigadores para la correcta realización de los instrumentos descritos 

y poder resolver cualquier duda. Se respetó el derecho de confidencialidad de todos los 

sujetos garantizando su anonimato. 
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Análisis de datos 

Se analizaron los datos mediante el programa estadístico SPSS 20.0. El análisis 

descriptivo se realizó a través de un estudio de frecuencias y medias, y en cuanto al 

estudio relacional se utilizaron tablas de contingencia y ANOVA. Se empleó la prueba 

del Chi-cuadrado de Pearson para determinar la significatividad, establecida en 0,05. 

 

RESULTADOS 

Se realizaron estudios descriptivos sobre la muestra tomada atendiendo al 

género, la población a la que pertenecen, al tipo de centro al que se encuentran inscritos, 

lugar donde residen y al uso problemático de los videojuegos con el cuestionario 

CERV, dichos datos se encuentran recogidos en la tabla 1.  

El estudio contó con una muestra de 490 estudiantes universitarios de los cuales 

el 39,4% lo constituyó el sexo masculino y en un 60,6% lo hacía el femenino. En 

relación a la población, se obtuvo que un 49,2 % de los sujetos residía en zonas urbanas, 

mientras que un 24,7 % lo hacía en semiurbanos y un 26,1 % en rurales. Asimismo, se 

estableció atendiendo al tipo de domicilio en el cual residen los participantes que el 

47,3% lo hacían en el domicilio familiar, el 46,3% compartían piso y un 6,3% lo hacían 

en alguna residencia para estudiantes. De esta forma, se determinó que el 66,5% de los 

mismos estaban inscritos en universidad pública, mientras que un 33,5% lo hacían en 

universidad privada o concertada. El uso problemático con los videojuegos quedó 

determinado que el 79,6% de los sujetos no manifestaron problemas de adicción con 

estos dispositivos, mientras que el 17,8% presentaron problemas potenciales y el 2,7% 

problemas severos. 

Respecto al autoconcepto se puede observar en la tabla 1 los valores promedio 

de las puntuaciones directas en las dos dimensiones estudiadas, autoconcepto académico 

(3,71  ± ,54) y autoconcepto físico (3,64 ± ,71). 

GÉNERO 

Masculino 39,4% (n=193) 

Femenino 60,6% (n=297) 

POBLACIÓN 

Urbano 49,2% (n=241) 

Semiurbano 24,7% (n=121) 

Rural 26,1% (n=128) 

TIPO DE CENTRO 

Público 66,5% (n=326) 
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Privado/Concertado 33,5% (n=164) 

RESIDENCIA 

Domicilio familiar 47,3% (n=232) 

Piso compartido 46,3% (n=227) 

Residencia  6,4% (n=31) 

CERV 

Sin problemas 79,6% (n=390) 

Problemas 

potenciales 

17,8% (n=87) 

Problemas severos 2,7% (n=13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descriptivos de la muestra. 

El estudio comparativo trató de relacionar el posible uso problemático de los 

videojuegos con las variables planteadas en el estudio, con el objetivo de localizar las 

posibles diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05), recogiendo dichos datos 

en la tabla 2. 

Estableciéndose en el estudio relacional diferencias estadísticamente 

significativas en las relación dada con el uso problemático de los videojuegos y el 

género (p=.000), de los cuales no presentaban problemas en un 28,5% sujetos 

masculinos y en un 71,5% sujetos femeninos, mientras que se invierten estos datos en 

los encuadrados con problemas potenciales siendo un 79,3% chicos y 20,7%, chicas. 

Siendo el 100% de los casos de género masculino los que presentaban problemas 

severos.  

No se determinaron asociaciones estadísticas entre uso problemático de los 

videojuegos y la población (p=.932), tipo de centro (p=.617), y el lugar de residencia 

(p=.925).  

AUTOCONCEPTO 

 Min Max M DT 

Autoconcepto 

académico 
1,67 5,00 

3,718

4 

,5412

4 

Autoconcepto físico 1,17 5,00 
3,644

9 

,7139

7 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

335 
 

Respecto a las dimensiones estudiadas del autoconcepto presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en la relación dada con el uso problemático de los 

videojuegos y el autoconcepto académico (p=.000) pudiéndose observar que los sujetos 

que no presentan problemas con estos dispositivos poseen un mayor autoconcepto 

académico que los que presentan problemas severos. En cuanto al autoconcepto físico 

no se dieron diferencias estadísticamente significativas (p=.532).  

CERV 

  Sin problemas 
Problemas 

potenciales 

Problemas 

severos 
Sig. 

GÉNERO 
Masculino 28,5 % (n=111) 79,3 % (n=69) 100 % (n=13) 

,000 

Femenino 71,5 % (n=279) 20,7 % (n=18) 0 % (n=0) 

POBLACIÓN 

Urbano 48,7 % (n=190) 51,7 % (n=45) 46,2 % (n=6) 

,932 Semiurbano 24,4 % (n=95) 25,3 % (n=22) 30,8 % (n=4) 

Rural 26,9 % (n=105) 23,0 % (n=20) 23,1 % (n=3) 

TIPO DE CENTRO 
Público 66,9 % (n=261) 66,7 % (n=58) 53,8 % (n=7) 

,617 

Privado/Concertado 33,1 % (n=129) 33,3 % (n=29) 46,2 % (n=6) 

RESIDENCIA 

Familiar 47,4 % (n=185) 46,0 % (n=40) 53,8 % (n=7) 

,925 Compartida 46,7 % (n=182) 46,0 % (n=40) 38,5 % (n=5) 

Residencia 5,9 % (n=23) 8,0 % (n=7) 7,7 % (n=1) 

AUTOCONCEPTO 

Académico M=3,7731 (n=390) M=3,5096 (n =87) M=3.4744 (n=13) ,000 

Físico  M=3,6269 (n=390) M=3,7203 (n=87) M=3,6795 (n=13) ,532 

Tabla 2. Estudio relacional del uso problemático de los videojuegos (CERV). 

DISCUSIÓN 

Partiendo del estudio realizado a 490 sujetos universitarios, se lleva a cabo la 

siguiente contrastación sobre los resultados obtenidos con los dados en otros estudios en 

relación, con el fin de fundamentar esta investigación. 

Los niveles de uso problemático de videojuegos concretaron que cerca de ocho de 

cada diez participantes no presentaban problemas con dichos dispositivos, presentado 

un quinto de la muestra problemas, entre potenciales y severos. Son los resultados de 

nuestro estudio inferiores a los dados en el estudio de Chamarro et al. (2014) donde 

siete de cada diez adolescentes sí manifestaban problemas potenciales, esto 

posiblemente concuerda con lo señalado por Van Rooij et al. (2010), en la etapa 

adolescente se manifiesta  una mayor adicción hacia los videojuegos. Son diversos los 

estudios que afirman una clara disminución de los sujetos que padecen problemas 

potenciales a medida que los individuos crecen (Martínez et al., 2013; Labrador et al., 

2013; Falbe et al., 2014). 
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En cuanto a la tipo de población en la que se encuentran nuestros participantes son 

casi la mitad de la muestras lo que pertenecen a zonas urbanas, mientras que un cuarto 

se encuentran en zonas rurales. En esta línea, Polasek y Kolcic (2006) determina que los 

estudiantes que proceden de las zonas altamente urbanizadas adquieren mejores niveles 

académicos que los que proceden de las zonas rurales. No siendo un aspecto relacionado 

en nuestro estudio, pero lo citado anteriormente puede fomentar la intención de preferir 

una zona u otra, aglutinándose la mayoría de la población universitaria en zonas urbanas 

(Haapanen y Tervo, 2012). 

En el estudio relacional establecido se denotaron diferencias estadísticas entre el 

género y el uso problemático de videojuegos, estableciéndose en los categorizados sin 

problemas con estos dispositivos, que siete de cada diez son de género femenino 

mientras que el resto serían del género masculino. Estos valores se invierten en los 

categorizados con problemas potenciales, siendo los de género masculino con mayor 

porcentualidad. Estos datos son similares a los presentados por el estudio de Carbonell 

(2014) en el cual señalan que el uso problemático de los videojuegos parece ser un 

aspecto destacable en los chicos.  

No se establecieron asociaciones con la población, tipo de centro y lugar de 

residencia y el uso problemático de los videojuegos. 

En cuanto a la relación con el autoconcepto se observaron diferencias estadísticas en 

la dimensión del autoconcepto académico, no dándose en la otra dimensión estudiada, 

autoconcepto físico. Estableciéndose que los sujetos que no presentan problemas con el 

uso de estos dispositivos poseen un mayor autoconcepto académico mientras que los de 

menor presentan problemas potenciales.  

Pérez, Rumoroso y Brenes (2009) señalan a los videojuegos y otros medios de la 

comunicación, relacionados con el entretenimiento y la diversión, como elementos con 

entidad negativa con la evaluación dada por los jóvenes de sus cualidades en el ámbito 

académico. En contraposición, diversos autores señalan a los videojuegos con aspectos 

potenciadores del aprendizaje y beneficiosos para los jóvenes (Alfageme, 2003; Gee, 

2004). 

Para finalizar, se presentaron algunas limitaciones en este estudio no solo en 

relación a la muestra estudiada sino a las variables tratadas. De esta manera, se 

considera el aumento de la muestra pues los participantes pertenecían al Grado de 

Educación Primaria siendo interesante la ampliación a otras titulaciones. En cuanto a las 

variables, relacionar el uso problemático de videojuegos con todas las dimensiones del 

autoconcepto, así como diferenciar la percepción de sí mismo en función del género, 

sería interesante para próximos estudios. 

CONCLUSIONES 

Como principales conclusiones de este trabajo se han obtenido las siguientes: 
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-En torno al uso de videojuegos, el estudio dictaminó que un quinto de los sujetos 

estudiados poseían problemas potenciales o severos, mientras que el resto no 

presentaban problemas con estos dispositivos. 

-Aproximadamente siete de cada diez estudiantes universitarios que no presentan 

problemas con el uso de videojuegos son sujetos femeninos, mientras que estos datos se 

encuentran en el caso de problemas potenciales en los sujetos masculinos. Resultando 

que los chicos poseen problemas potenciales y/o severos en mayor medida que las 

chicas. 

-No se determinaron asociaciones entre el uso problemático de videojuegos, 

población, tipo de centro, lugar de residencia y autoconcepto físico. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre el uso problemático de videojuegos, el 

género y el autoconcepto académico. 

-Los resultados ponen de manifiesto que los sujetos que no presentan problemas con 

el uso de videojuegos poseen un mayor autoconcepto académico mientras que los de 

menor percepción presentan problemas potenciales. 
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1. Introducción. 

 

Los estudios oficiales de danza en España se estructuran en tres niveles: 

Enseñanzas Básicas de Danza, Enseñanzas Profesionales de Danza y Enseñanza 

Superior de Danza, requiriendo la superación de una prueba específica para acceder a 

cada nivel. 

 

Las Enseñanzas Básicas de Danza, a las que se accede a partir de los ocho años, 

se componen de cuatro cursos de duración; las Profesionales de seis cursos  donde el 

alumno se especializa en una de las diferentes modalidades: danza clásica, danza 

contemporánea, danza española o baile flamenco. Y  por último, la Enseñanza Superior 

(equivalencia a licenciatura universitaria), estructurada en cuatro cursos, pudiendo 

especializarse en Pedagogía o Coreografía en una de las modalidades de danza referidas 

anteriormente. Estas Enseñanzas se encuentran reguladas en España por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

contexto de la investigación que presentamos, también reguladas por la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre (LEA); junto con una serie de Decretos posteriores que ordenan y 

regulan el currículo de estas Enseñanzas. Decreto 240/2007, de 4 de septiembre; 

Decreto 253/2011, de 19 de julio para las Enseñanzas Profesionales de Danza; Real 

Decreto 1614-2009, Corrección de Errores al Decreto 1614-2009; Real Decreto 632-

2010; y Decreto 16/2009 para las Enseñanzas Elementales de Danza en Andalucía. 

 

El propósito de esta comunicación es, dar a conocer un proyecto de tesis 

centrado en el alumnado que realiza la Enseñanza Profesional de Danza en la 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

341 
 

Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiendo la Danza como uno de los contenidos 

estudiados en Educación Física, dentro del bloque de Expresión Corporal. En la futura 

investigación, pretendemos realizar una  aproximación al perfil social, motivacional y 

académico del alumnado que cursa  estas enseñanzas y, que en la actualidad, se 

concentra en seis conservatorios situados en las ciudades de Granada, Almería, Málaga, 

Cádiz, Sevilla y Córdoba. Al revisar  la literatura específica, hallamos escasas 

referencias previas con el alcance que se propone en el actual proyecto. Al llevar a cabo 

esta investigación, nos acercaremos a las características de la danza y en especial del 

alumnado de los conservatorios, para conocer la realidad que se vive en ellos. 

 

En la actualidad es fundamental para la investigación educativa, conocer e 

interpretar los puntos de vista, las conductas y las necesidades de los sujetos que la 

forman, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan sus experiencias. Por 

ello, es objeto de estudio de diversos autores realizar aproximaciones al perfil del 

alumnado, para entender sus demandas y necesidades y poder hacer un adecuado diseño 

curricular (Ricoy-Lorenzo y Pino-Juste 2005). 

 

El motivo de escoger el nivel  Profesional de Danza como objeto de estudio, se 

debe a que converge con los estudios obligatorios de Educación Secundaria Obligatoria  

y prácticamente generalizados, con los de Bachiller. Quizás no suene novedoso que  el 

alumno pueda verse en una situación de sobrecarga lectiva horaria que, en los últimos-

años del Conservatorio, se materializa en un gran número de horas presenciales, a las 

que deben sumarse las horas de instituto y las de trabajo personal de estudio. Esto puede 

dificultar y obstaculizar al alumnado a la hora de compaginar ambos estudios y dar 

lugar a que se produzcan posibles abandonos en las enseñanzas de danza. Por ejemplo, 

García-Dantas y Caracuel (2011) obtienen en el  Conservatorio Profesional de Danza de 

Sevilla que la presión académica sufrida por los bailarines, aumenta conforme se avanza 

de curso debido a la falta de tiempo para poder estudiar, aspecto que también  ocurre  en 

los Conservatorios Profesionales de Música (Valencia, Ventura del Rosario y Escandell, 

2003). Otros autores como García-Dantas, González y González (2013), señalan que el 

alumnado de danza presenta mayor nivel de motivación intrínseca hacia sus estudios 

que el alumnado de música, pese a que el alumnado de danza tiene menos tiempo y 

mayor dificultad para estudiar  que los alumnos de música. Por ello, se considera 

necesario llevar a cabo la presente investigación para indagar en los motivos y factores 

que llevan al alumnado a persistir en sus estudios de danza pese a los inconvenientes 

referidos, con una muestra mayor de participantes, que engloba a todos los 

conservatorios de danza andaluces. 

 

Por otra parte, consideramos de vital importancia tener en cuenta el irregular y 

lento desarrollo legislativo que ha tenido la danza en España, derivando en una demora 

en su regulación, dentro del sistema educativo artístico español (De las Heras, 2009). La 

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 1/1990, de 3 de octubre 

(LOGSE) permitió que la danza se regularizara, consiguiendo una cohesión de todos los 

conservatorios españoles, en su normativa común, que no habían tenido hasta la fecha. 
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Hoy día siguen existiendo escollos y barreras como la no consideración plenamente 

universitaria, la ausencia de investigación específica desde los centros y las dificultades 

que presentan estas enseñanzas respecto a otras carreras superiores en la convergencia 

en el Espacio Europeo de Educación Superior (Pérez y Sicilia, 2011).   

 

Esta situación puede explicar que investigaciones recientes realizadas en 

Enseñanzas Artísticas Superiores, pongan de manifiesto que el 37% de los alumnos del 

Grado Superior de Danza de la Comunidad Valenciana simultanea estos estudios con 

otras carreras universitarias (Martínez, 2012) y que este alumnado tiene altas 

dificultades en dicho seguimiento (Cid, 2012).   

 

En base a los problemas expuestos, suponemos que el alumnado que persiste en los 

estudios de danza se caracteriza por una alta motivación intrínseca y por tener vocación 

hacia la danza. Por tanto, queremos conocer cuáles son los factores motivacionales, 

sociales y académicos que llevan al alumnado a persistir en las enseñanzas de danza 

pese a los obstáculos y dificultades. 

 

2. Metodología. 

 

Objetivos de investigación  

Como objetivo principal, se diseña el: “conocer el perfil social, motivacional y 

académico del alumnado que cursa Enseñanza Profesional de Danza en Andalucía”. De 

dicho objetivo general, se establecen varios objetivos más específicos:  

- Conocer el grado de motivación intrínseca de dicho alumnado.  

- Conocer algunas variables académicas que puedan afectar al alumnado. 

- Conocer las variables sociodemográficas así como descubrir y relacionar el 

apoyo e influencias que desempeña el entorno familiar y social en las decisiones 

del alumnado. 

- Conocer el perfil vocacional del alumnado.  

- Conocer las expectativas sobre el desarrollo de estudios superiores de danza del 

alumnado u otras alternativas académicas o laborales. 

Variables  

A continuación exponemos algunas de las diferentes variables que vamos a analizar en 

la investigación: 

- Variables sociodemográficas (edad, sexo, lugar de origen y lugar de residencia, 

nivel de estudios de los padres, ocupación laboral, número de hermanos…). 

- Variables académicas (curso y especialidad que realizan en el conservatorio, 

estudios previos, qué otros estudios realizan, número de horas dedicado a la 
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preparación de exámenes y coreografías fuera del horario lectivo establecido, 

rendimiento en resultados, presión académica). 

- Variables motivacionales (gusto hacia las tareas de danza, persistencia ante los 

obstáculos…) 

- Variable de apoyo en influencia que desempeña el entorno social y familiar 

hacia los estudios de danza (valoración de los estudios de danza, apoyo e 

influencia retrospectiva y actual). 

- Variable de expectativas futuras (dimensiones de juicio sobre expectativas de 

éxito en su tarea, en su capacidad y formación para realizarse, expectativas hacia 

la importancia de la danza para la sociedad, expectativas realistas y objetivos para 

el estudio y trabajo futuro). 

Diseño  

Respecto al diseño, se trata de una  investigación de campo de nivel exploratorio 

descriptivo, que nos permita encontrar las  características de la realidad basándose en 

los objetivos  y variables seleccionadas. El diseño de investigación que se utilizará, será 

de carácter no experimental, seccional y descriptivo (Sierra, 1995).  

Instrumento  

La metodología descriptiva puede utilizar metodología cuantitativa-cualitativa 

(Bisquerra, 1989). Las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar consiste en una 

encuesta tipo cuestionario estructurado que se aplicará en formato escrito de forma 

individual y estandarizada. Nos encontramos en fase de elaboración del cuestionario que 

está siendo diseñado ad hoc para esta investigación, con preguntas cerradas o de una 

sola respuesta, preguntas de respuestas opcionales, preguntas de tipo escala graduada y 

preguntas abiertas; excepto para la variable de motivación intrínseca que vamos a 

utilizar un cuestionario validado. Usaremos una adaptación para danza de la Escala de 

Motivación Educativa (EME-E;  Núñez  et  al.,  2005); concretamente de las tres 

subescalas que evalúan los tres tipos de motivación intrínseca (motivación intrínseca al 

conocimiento, motivación intrínseca al logro y motivación intrínseca a las expectativas 

estimulantes).Dicha encuesta cuestionario nos permitirá comparar las respuestas dadas a 

la misma pregunta por los diferentes encuestados así como, cuantificar y analizar los 

resultados (Sierra, 1992). Dicho cuestionario, llevará por un lado una validación por 

expertos, donde se analizará los coeficientes de correlación intraclase, así como el rango 

intercuartílico. Igualmente, se hallará la validez y confiabilidad de dicho instrumento. 

Estos análisis se llevar a cabo con SPSS V.21 

Posteriormente se pretende llevar a cabo entrevistas personales a algunos de los 

sujetos encuestados, e incluso establecer grupos de discusión. Este análisis, se llevará a 

cabo a través del programa NVIVO.  

 

3. Resultados que esperamos obtener 
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Como resultados esperamos obtener que el alumnado que cursa Enseñanza 

Profesional de Danza en Andalucía presenta altas dificultades al tener que 

compatibilizar sus estudios de danza con otros de carácter general, conociendo los 

factores y variables académicos que obstaculizan dicho seguimiento y el porcentaje de 

alumnado que ha pensando alguna vez en abandonar estos estudios o que lo piensa en la 

actualidad, pero que persiste en ellos por a la alta motivación intrínseca que tiene este 

alumnado por las tareas de danza. Que los motivos de elección y continuación se deben 

a que responden a un perfil vocacional hacia la danza, que se verá influenciado 

conforme avancen de curso y vayan superando sus objetivos y obteniendo buenos 

resultados académicos o vayan teniendo un menor rendimiento por la presión 

académica. Estableceremos categorías con las características sociodemográficas, 

motivacionales y académicas que permitan constituir diferentes relaciones entre ellas 

como, por ejemplo, que un elevado porcentaje de alumnado se vea en la necesidad u 

obligación de pensar en realizar otra carrera universitaria además del Grado Superior de 

Danza, que podrá estar relacionado con el nivel cultural-económico familiar y con  el 

rendimiento académico. Conociendo con especial interés,  las necesidades académicas 

que demandan y se adecuan al perfil de este alumnado. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las habilidades motrices se desarrollan desde los primeros años de vida (Conde 

y Viciana, 1998). La motricidad en estos primeros años de la etapa infantil, es 

fundamental para un correcto desarrollo íntegro del niño. 

En los diseños curriculares, según la Orden del 5 de Agosto de 2008 por el que 

se establecen las enseñanzas mínimas de educación infantil, podemos decir que la 

finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social 

e intelectual de los niños y niñas. En el Real Decreto 1630/2006 del segundo ciclo de 

educación infantil, el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, recoge 

como uno de los objetivos de la etapa: Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y 

algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y 

coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. La 

LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, no ha introducido cambios 

en el ámbito de educación infantil, por lo tanto, dicha especialidad se sigue rigiendo por 

la antigua Ley Orgánica de Educación (LOE). 

Según Ruiz (2009), la actividad física es la exteriorización de la motricidad, y 

tiene la finalidad de mejorar la salud psíquica y física de la persona. Las habilidades 

motoras de los niños evolucionan acorde con el progresivo desarrollo físico y 

madurativo de éstos. De éste modo, el sistema nervioso procede coordinado para 

proporcionar un adecuado desarrollo de las capacidades motoras del niño. El 

desplazamiento o movimiento es el resultado del desarrollo motor, siendo este muy 

importante y formando parte fundamental del desarrollo completo del niño (Gallahue y 

Ozmun, 2006). En este sentido, según Stodden y Goodway (2007) el nivel de actividad 

física en las edades tempranas influye en la adquisición de las destrezas motoras. Es 

importante instaurar costumbres de actividad física desde edades iníciales para 

favorecer el desarrollo motor, así, el niño obtendrá beneficios motrices a lo largo de su 

vida y le estimularan a mantenerse físicamente activos. 
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Equilibrio en edad infantil 

Muchos educadores infantiles tratan de mejorar en sus alumnos capacidades 

motoras tales como el equilibrio. Sin embargo, existen escasas pruebas operativas que 

puedan medir los niveles de estas capacidades, y sobre las cuales se puedan crear 

programas y recursos de mejora y de consolidación de estas capacidades. La existencia 

de pruebas y test para las edades de infantil es abundante aunque el origen de estas, y su 

proceso de construcción y validación no siempre queda claro (Ruiz, 2008). Entre las 

investigaciones en población española se destacan los trabajos de Ruiz (1994), Conde y 

Viciana (1998), Vaca y Varela (1999), Moreno (2004) y Carmona (2010). Por ello, se 

considera de gran interés la aplicación de un test a niños de 5 años con la finalidad de 

evaluar una capacidad motora concreta, el equilibrio dinámico. Así mismo, hay que 

destacar que el motivo de escoger la edad de 5 años es debido a que es ese momento 

cuando la organización perceptivo-motora se está llevando a cabo de forma intensa, y es 

propicio para detectar y solucionar este tipo de dificultades (Cratty, 1982a). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Tras la revisión bibliográfica expuesta, el objetivo principal de este trabajo es 

analizar el equilibrio dinámico del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil (5 

años) aplicando un test psicomotor para valorar la capacidad de equilibrio de los niños 

de esta etapa. 

 

MÉTODO  

Participantes 

La muestra está compuesta por 50 alumnos de 5 años de edad (segundo ciclo de 

Educación Infantil) de un mismo centro educativo, un colegio Público de Granada 

capital que imparte Educación Infantil y Educación Primaria. Por ello, la técnica de 

muestreo utilizada es el muestreo intencional. De un total de los alumnos evaluados, 

(n=50), el 48% son chicos (n=24) mientras el 52% son chicas (n=26).  

 

Instrumentos 

Para la realización, se ha utilizado un test de equilibrio (Carmona, 2010), que 

evalúa el equilibrio dinámico en los niños y niñas del segundo ciclo de la etapa de 

educación infantil. Dicha prueba se llama “Cruzar el río pisando las piedras”. El test es 

expuesto a los niños de manera dinámica, divertida y amena. Los niños deben de pasar 

hacia el otro extremo de una sala multiusos, pisando solo los bloques de colores que 

están preparados en el suelo. Los materiales utilizados para la prueba han sido trece 

bloques de plástico de 11cm. de largo por 5,5 cm de ancho y 4,5 cm de alto de tres 

colores diferentes (Anexo 1). 
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La información queda recogida en una hoja de registro correspondiente al test. Se anota 

el número de bloques que cada niño es capaz de pasar sin pisar suelo y el pie dominante 

de apoyo en las tres ocasiones. Se anota la mejor marca de los intentos (Anexo 2). 

 

Procedimiento 

Previamente, se hizo una búsqueda bibliográfica, que llevó a concluir el objetivo 

de la investigación. Después, se establecieron las variables de estudio, que fue el 

equilibrio dinámico. Posteriormente, y  tras contar con la aprobación por parte del 

equipo directivo del centro evaluado, se solicitaron los permisos convenientes al AMPA 

del centro educativo.  Tras esto, se llevó a cabo el test a los 50 niños y niñas del colegio. 

La prueba fue realizada en un aula destinada a actividades motrices, con recursos de 

materiales adecuados, suelo antirresbaladizo para evitar que se movieran los tacos de 

plástico y acolchado para evitar daños en las posibles caídas. 

La aplicación práctica de la prueba consiste en que el niño o niña se coloca en 

posición anatómica detrás de una línea señalada con cinta adhesiva (se le dice al niño o 

niña que es una orilla de un río), pasa hasta la otra zona de la sala pisando por encima de 

los bloques de plástico (se les dice imaginen que son piedras), sin pisar nunca el suelo. 

Cuando llegan al bloque siete, elegirán el camino de la derecha (azul) o el camino de la 

izquierda (rojo). El primer intento de la prueba es de ensayo, para así cerciorarnos de  

que el niño o niña ha comprendido cómo realizar la prueba. Posteriormente, los niños 

tienen  dos intentos para llevarla a cabo. El prototipo del test se puede ver en el Anexo 

1. Con la finalidad de que los niños no pudieran copiar el camino elegido por otro 

compañero de clase que lo hubiera realizado antes, los niños iban pasando 

individualmente a la zona donde se encontraba el circuito. 

Después de que todos los niños realizaran el test, se procedió a extraer los 

resultados. Por último, se realizó una discusión con diferentes autores y se obtuvieron 

las conclusiones.  

 

Análisis Estadístico 

Se utilizó el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) en su 

versión 21.0 para Windows 7. Se calcularon los datos mediante un análisis de 

frecuencias y cálculo de medias.  

 

RESULTADOS 

Con respecto al primer intento de prueba que realizaban los niños,  refiriéndonos 

al pie con el que daba comienzo el trayecto o pie dominante, un 74% de los alumnos 

(n=37), comenzaba con el pie derecho, mientras que un  26% de los escolares (n=13) 

comenzó con el izquierdo. 
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En lo que se refiere al primer intento válido con el que se realizó el primer pie de 

apoyo, un 66% del total (33 alumnos) lo hacían con el pie derecho, mientras que un 

34% (17 alumnos) lo realizaban con el pie izquierdo.  

De acuerdo con la segunda prueba válida, refiriéndonos al primer pie con el que 

se comienza el recorrido, indica que el 70% de los alumnos, (n=35) lo hizo con el pie 

derecho, por lo tanto el 30% de los evaluados (n=15) lo realizaba con el pie izquierdo. 

La parte de la prueba que evalúa el número de tacos recorridos por los 

participantes, obtuvo una media de 7.9. A continuación se muestran los resultados del 

primer intento. 

Dos tacos fueron recorridos por el 2% (n=1) de los niños; 3 niños (6%) 

recorrieron un número de 3 tacos; Dos  de los niños (4%)  recorrieron 5 tacos. Otros dos 

niños recorrieron 6 tacos (4%). El 10% de los participantes (n=5) pasaron 7 tacos. El 

12% (n=6) recorrieron un número de 8 tacos. Por último, más de la mitad de la clase, el 

62% de éstos (n=31) recorrieron el total de 9 tacos. 

La media de los resultados de la segunda prueba es de 7.78. Los números de 

tacos recorridos por el segundo intento se exponen a continuación. 

El 2% (n=1), pasaron dos tacos. Uno de los niños, (2%) pasó tres tacos; Cuatro 

tacos fueron conseguidos por el 8% (n=4); Dos de las niñas (4%) recorrieron 5 tacos. El 

8% (n=4) pasó 6 tacos. El 4% (n=2) logró pasar 7 tacos. Otros 8% (n=4) recorrió 8 

tacos. Por último, el 64 % (n=32) recorrió el total de 9 tacos. En el segundo intento 

mejoran.  

 

La última prueba que determina el camino escogido por el sujeto, determina que 

en el primer intento 15 escogieron el camino rojo (30%), 28 escogieron el azul (56%), y, 

7 alumnos (14%) no sobrepasaron el apoyo donde se dividían los caminos. En cuanto al 

segundo intento, 18 alumnos escogieron el camino rojo (36%), 20 escogieron el azul 

(40%), y 12 (24%) no superaron el apoyo en el que se dividían los caminos.  

Finalmente, la media comparativa entre niños y niñas respecto a la realización de la 

prueba en los dos intentos se concreta en la Tabla 1. En la misma, se puede ver que los 

niños obtienen mejores resultados que las niñas.  

 

 Tabla 1. Media comparativa entre niños y 

niñas 

 

Primer intento Segundo intento 

Niños 8.17 7.83 

Niñas 7.65 7.73 
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DISCUSIÓN 

 

Como se puede contemplar, los resultados expuestos responden a los objetivos 

planteados. El test presentado, tiene como objetivo el valorar la capacidad de equilibrio 

dinámico en los niños y niñas del segundo ciclo de la etapa de educación infantil. El 

equilibrio se considera uno de los aspectos imprescindibles de toda actividad física 

(Roca, 2005). Por lo tanto, se ha considerado un tema de gran interés, el poder evaluar 

ésta  capacidad en los alumnos de educación infantil. El test evalúa la capacidad de 

equilibrio por parte del alumnado en comparación con otros niños de lo que se 

considera común según un correcto desarrollo motor evolutivo del sujeto (Carmona, 

2010). Los resultados de la prueba, dependen esencialmente de la capacidad madurativa 

de cada niño y niña. Algunos autores como por ejemplo Wolanski (1979), ya 

proclamaban que los niños y niñas entre los 4-6 años, demostraban mejoras en dicha 

capacidad, ya que el niño comienza a dominar habilidades básicas concretas. 

 

En los resultados alcanzados, observamos que en un primer intento, el 62% de 

los niños y niñas llegaron al final, mientras que en el segundo intento, un 64 % de todos 

los alumnos llegaron a recorrer todos los tacos. Podemos observar que hay una pequeña 

mejora. En este sentido, comparando los resultados obtenidos con los resultados del 

trabajo de otro autor (Carmona 2010), hay que indicar que, en la tesis se observa que 

más del 85% de los alumnos evaluados, independientemente del género, consigue pasar 

cinco tacos o más realizando un equilibrio dinámico. Guilmain Crespo y Guilmain 

(1981) y Rigal (1979) consideran que es óptima si la prueba es superada por un 75% a 

80% de los niños normales de esa edad. Es por ello que se puede comprobar en los 

resultados expuestos que en ambos intentos más del 60% de los niños realiza el 100% 

de la prueba.  

 

En lo referente a la comparación entre sexos, hay que indicar que en el primer 

intento, los niños, obtuvieron una mejor calificación que en el segundo. Esto podría ser 

debido a un declive en la motivación a la hora realizarla por segunda vez. En lo que se 

refiere a las niñas, obtienen mejoras en el segundo intento. Probablemente se debe a 

que, a medida que realizaban los intentos, los iban perfeccionando, siendo así un 

proceso de entrenamiento. En definitiva, tanto los niños como las niñas intentan 

dominar racionalmente su cuerpo y todos sus movimientos a pesar de la globalidad y 

sencillez de los mismos (Pérez-Santamaría, 1994). Otros autores como Gesell (1984), 

Zarco (1992), Papalia y Wendkos (1994), hablan de estas importantes mejoras en lo que 

se refiere al control corporal y equilibrio. 

 

Cuando Carmona (2010), divide los resultados de la prueba por género, solo 

encuentra algunas diferencias entre ellas, hay diferencias significativas en el grupo de 

las niñas. Sin embargo, según Cratty (1982b), las diferencias por sexo no son 

acentuadas en los test de equilibrio dinámico. Así mismo, la capacidad de equilibrio 

obtiene un nivel bastante bueno sobre todo al final de la etapa preescolar. En definitiva, 
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podemos decir que se pueden observar  mejoras en el equilibrio dinámico en ambos 

sexos. De esta manera, la mejora está relacionada con la edad del sujeto y no con otros 

factores (Carmona, 2010). Sin embargo, Cratty (1982b), expone que cuando se 

consideran las diferencias separadas por género en este tipo de estudios de equilibrio, en 

algunas ocasiones los niños tienden a mejorar entre los siete y los nueve años mientras 

que las niñas, obtienen mejoras entre los seis y siete años de edad. 

 

En cuanto a prospectivas, hay mencionar que a partir del estudio desarrollado, se 

abren nuevas vías que pueden dar lugar a investigaciones similares a esta o a 

investigaciones de otro tipo. Entre ellas, podríamos concretar las siguientes: 

 

- Plantear un estudio que valore la mejora en las capacidades perceptivo-motrices 

de alumnos de 5 años de edad, tras intervenciones didácticas previas en las 

sesiones de motricidad. Se podría aplicar una unidad didáctica específica de los 

contenidos del Cuerpo: Imagen, y percepción. 

 

- Indagar en el desarrollo y elaboración de un instrumento de medición motriz. 

 

- Desarrollar estudios de análisis de los criterios de calidad del test combinado 

para el alumnado de educación infantil y primaria. 

 

- Realizar más estudios transversales y longitudinales, que muestren de forma 

concreta cómo es y cómo evoluciona el desarrollo motor del alumnado. 

 

CONCLUSIONES 

 

En relación con los objetivos que se han planteados y los resultados obtenidos de 

esta investigación, las conclusiones más importantes a destacar son:  

 

 En lo referente con el principal objetivo, se concluye que la mayoría de los 

escolares  realiza la prueba de equilibrio dinámico de forma satisfactoria. 

 El alumnado va progresando en el equilibrio dinámico a medida que realizaba la 

prueba, principalmente las niñas.  

 En relación a las diferencias entre sexos en esta investigación, se destaca que no 

se encuentran diferencias entre ambos sexos. 
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1. Introducción 

Este trabajo parte de la convicción de que la enseñanza se basa en un proceso de 

comunicación en el que para ser un buen docente es preciso ser un buen comunicador. 

Dominar la competencia comunicativa como habilidad profesional nos permite dar 

calidad a las relaciones interpersonales durante las clases, tutorías, relación con las 

familias, colegas, etc. El dominio de las habilidades comunicativas es, en ocasiones, lo 

que marca la diferencia entre el profesor “que sabe” y el que “sabe enseñar”. (Aguirre, 

2005; Domingo, Gallego, García y Rodríguez, 2010; Gallego y Rodríguez, 2014; 

Heinemann, 1980; Sánchez-Bañuelos, 1984). 

Tradicionalmente la comunicación en la enseñanza se ha centrado en los 

aspectos verbales de la misma. En la actualidad es bien sabido que la comunicación 

contempla aspectos verbales y no verbales y que sobre éstos últimos recae el mayor 

peso de la influencia comunicativa (Cestero, 2006; González, 2015; Libman, 2008; 

Ortiz, 2014; Pease, 2009; Roldán, Fuentes, Catalán, Muñoz-Cruzado, González, Jerez y 

Fernández,, 2013; Thiel, 1986). Bimbela y Navarro (2007) denominan a los aspectos 

verbales del discurso “la letra”y a los no verbales“la música”, teniendo ambos un papel 

igual de relevante en el dominio de la competencia comunicativa. 

¿Pero, qué se entiende por competencia comunicativa? Autores como Bermúdez 

y González (2011, p. 97), la definen como un “compendio de saberes, capacidades, 

habilidades o aptitudes que participan en la producción de la convivencia y las 

relaciones interpersonales e intergrupales”. Rubio (2009, p.280) la entiende como “el 

conocimiento táctico que un sujeto adquiere acerca de la adecuación de los enunciados 

al contexto situacional en el cual se producen”. Desde este estudio, consideramos la 

“competencia comunicativa” como la capacidad de abordar eficazmente diferentes 
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situaciones educativas basadas en las relaciones interpersonales, con previo 

conocimiento y dominio de determinados procedimientos, habilidades y estrategias 

comunicativas. 

La formación del Maestro de Primaria, precisa abordar las habilidades 

comunicativas tanto a nivel teórico como práctico, en todas sus dimensiones (verbal y 

no verbal). Partiendo del análisis de la “Competencia Comunicativa” en los planes de 

estudio del Grado de Primaria de la F.CC de la Educación de la Universidad de 

Granada. 

 

2. Metodología 

Participantes 

Los participantes en este trabajo son 10 profesores de la Universidad de 

Granada, expertos en Competencias y/o Comunicación (lenguaje verbal y no verbal). 

 

Diseño 

El presente diseño es de carácter no experimental, seccional y descriptivo. Se 

trata de una investigación en la que se busca conseguir información de un fenómeno 

como si de una fotografía instantánea se tratase (Briones, 1996). En este caso, la 

intención de este estudio es obtener una visión global del estado que presenta hoy en día 

la Competencia Comunicativa en los planes de estudios actuales de Educación Primaria 

en la Universidad de Granada. 

 

Procedimiento 

El procedimiento a seguir se presenta ordenado en dos etapas: 

 

1º EtapaSelección de las Competencias vinculadas a la comunicación, presentes 

en las Guías Docentes del Grado de Primaria de la F.CC. de la Educación de Granada. 

Para lograrlo se ha realizado: 

Fase A. Identificación y recogida de todas las competencias del Grado de 

Primaria. 

Fase B. Juicio de expertos para identificar qué competencias están vinculadas a 

la comunicación. 

2ª Etapa: Análisis de todas las Guías Docentes del Grado de Primaria para 

identificar cuáles incluyen competencias relacionadas con la comunicación. 

 

Validación por expertos 

En un primer momento se localizaron todas las Competencias que aparecen en la 

Guía Docente del plan de estudios del Grado de Primaria, un total de 117 competencias.  
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Tabla 1: Tipos de Competencias del Grado de Primaria 

Competencias Grado Primaria 117 

C. Generales 36 

C. que los alumnos deben adquirir 12 

C. Específicas de formación básica 24 

C. Específicas de formación Didáctico-Disciplinar 37 

C. Específicas del Prácticum 8 

 

A continuación se llevó a cabo el Juicio de Expertos. Los 10 profesionales de la 

Universidad de Granada, especializados en Competencias y/o Comunicación, 

clasificaron las 117 competencias del Grado de Primaria, en función de su relación con 

las habilidades comunicativas atendiendo a tres niveles (mucha relación, alguna o 

ninguna) (véase Tabla 2). 

 

Tabla 2: Tabla para Juicio de Expertos 
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Una vez obtenidos los resultados del juicio de expertos, se agruparon todas las 

competencias que habían sido seleccionadas por su elevada relación con la competencia 

comunicativa. Se les denominó “Competencias de 1º rango” (C1ºR), véase Tabla 3: 

Tabla 3: Competencias de 1º Rango 

Competencias Generales (C.G.) 

C.G.5. Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en la segunda 

lengua. 

C.G.7. Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. 

C.G.8. Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. 

C.G.28. Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar basado en el respeto a las 

diferencias individuales, en las relaciones interpersonales y en la participación democrática en la 

vida del aula y del centro, así como afrontar de forma colaborativa situaciones problemáticas y 

conflictos interpersonales de naturaleza diversa. 

Competencias Específicas de Módulo (CDM) 

Competencias Específicas de Formación Básica 

CDM2.6. Abordar y resolver problemas de disciplina. 

CDM3.1. Mostrar habilidades sociales para atender a las familias y hacerse entender por ellas. 

Competencias Específicas de Formación Didáctico-Disciplinar 

CDM7.4. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad 

Autónoma. 

Competencias Específicas del Prácticum 

CDM10.2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las 

destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el 

aprendizaje y la convivencia. 

CDM10.7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. 

 

En relación a la 2ª etapa, se pasó a analizar las 52 Guías Docentes del Grado de 

Primaria, para ver cuántas C1ºR están contempladas en ellas. Este es un ejemplo de la 

tabla que se utilizó para el análisis de la Guía Docente de la mención de Educación 

Física (Tabla 4): 

 

Tabla 4: presencia de las C1ºR en la Mención de Ed. Física 

Asignaturas  

Grado Primaria 

Competencias de 1º Rango 

ASIGNATURAS DE 

LA MENCIÓN ED. 

FÍSICA  

(4º curso) 

C.G.

5 

C.G.

7

  

C.G.

8

  

C.G. 

28 

CDM2

.6 

CDM3

.1 

CDM7

.4 

CDM1

0.2 

CDM10

.7 

Fundamentos de la Ed. 

Física para la Ed. 

Primaria 

    x           
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Finalmente se obtuvo un listado de todas las asignaturas que contemplaban una o 

varias Competencias de 1º Rango, así como el número de C1ºR que aparecía en cada 

asignatura. Por último, se destacó el número de veces que aparecía cada una de las 9 

competencias en las diferentes asignaturas (véase Tabla 5): 

 

Tabla 5: Competencias de 1º Rango que más se repiten en las asignaturas 

 

 

Análisis estadístico 

Contenidos y recursos 

para el desarrollo de la 

Ed. Física en Ed. 

Primaria 

x x x             

Didáctica de la Ed. 

Física en Ed. Primaria 

    x             

Competencias Nº de 

asignaturas  

C.G.8. Trabajar en equipo y comunicarse en grupos multidisciplinares. 9 (17,3%) 

C.G.5. Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia 

lengua y en la segunda lengua. 

7 (13,5%) 

C.G.7. Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. 6 (11,5%) 

CDM10.2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el 

aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un 

clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. 

5 (9,6%) 

CDM2.6. Abordar y resolver problemas de disciplina. 4 (7,7%) 

CDM10.7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de 

estudiantes 6-12 años. 

4 (7,7%) 

CDM7.4. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales 

de la Comunidad Autónoma. 

2 (3,8%) 

C.G.28. Generar y mantener un clima positivo de convivencia escolar basado en el 

respeto a las diferencias individuales, en las relaciones interpersonales y en la 

participación democrática en la vida del aula y del centro, así como afrontar de 

forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de 

naturaleza diversa. 

1 (1,9%) 

CDM3.1. Mostrar habilidades sociales para atender a las familias y hacerse 

entender por ellas 

1 (1,9%) 
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Se procedió a analizar los datos obtenidos del Juicio de Expertos con el paquete 

estadístico SPSS V.21, calculando las medias y desviaciones típicas de cada variable 

(competencias). De este modo detectamos las competencias más vinculadas a la 

competencia comunicativa (véase Tabla 6). 

Tabla 6: Medias y desviaciones típicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el futuro se realizarán análisis inferenciales pudiendo incluso estudiarse la 

viabilidad de llevar a cabo análisis multinivel, si los datos así lo permiten. Todo ello, a 

través del paquete estadístico SPSS V.21. 

 

3. Posibles conclusiones 

Tras analizar la presencia de las C1ºR por cursos, hemos detectado que éstas se 

incluyen más en las Guías Docentes de 2º (en 5 asignaturas) y 4º Curso (en 10 

asignaturas), siendo 3º curso en el que menos presencia tienen, con 2 asignaturas.  

Dado que la Formación Básica y Disciplinar, que reciben por igual todos los 

estudiantes de este Grado se ubica en los tres primeros cursos, esto supone que el 

desarrollo de la competencia comunicativa está garantizado en 11 asignaturas. En 4º 

curso encontramos que la elección de una Mención u otra, será la que condicione la 

formación y desarrollo de esta competencia comunicativa y aquí hemos hallado grandes 

diferencias: 

- En la Mención de Educación Física aparecen C1ºR en todas las asignaturas que 

la componen. 

- En las Menciones en Lengua Extranjera (Francés e Inglés) y Profundización en 

el Currículum, sólo tienen contemplada cada una de ellas 1 C1ºR, en una sola 

asignatura.  

 N Media Desv. 

Típ. 

C1 10 1,60 ,843 

C2 10 1,60 ,699 

C3 10 1,90 ,738 

C4 10 1,90 ,994 

C5 10 3,00 ,000 

C6 10 2,80 ,422 

C7 10 3,00 ,000 

C8 10 3,00 ,000 

C9 10 2,60 ,699 

C10 10 1,90 ,738 

…    
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- En el caso de la Mención en Educación Especial hemos detectado C1ºR en 2 

asignaturas, con la peculiaridad de que en una de ellas “Evaluación e 

intervención didáctica para atender a las necesidades específicas de apoyo 

educativo”, se contemplan hasta 4 C1ºR. 

Desde la convicción de que todo maestro necesita una formación específica para 

llegar a ser un buen comunicador, lo lógico sería que ésta se abordase a lo largo del 

Grado de Primaria como una “necesidad” inherente a la profesión. Consideramos que 

los conocimientos y el dominio de las habilidades comunicativas constituyen en sí una 

competencia que va más allá de sí misma y que afecta a la consecución óptima de otras 

competencias (atender tutorías, solucionar conflictos en el aula, trabajar en equipo 

docente, etc.).Por este motivo, sería también interesante conocer el punto de vista de los 

alumnos respecto a la formación que reciben sobre la competencia comunicativa a lo 

largo de sus estudios universitarios. 
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1. Introducción 

El  tiempo muerto, es una de las herramienta que permite no sólo interrumpir el 

juego, sino intervenir directamente con los jugadores (Permutt, 2011). Por ello, se 

considera una herramienta estratégica que puede influir en el rendimiento de los 

jugadores (Gómez, Jiménez, Navarro, Lago-Peña, & Sampaio, 2011; Mace, Lalli, Shea, 

y Nevin, 1992; Roane, Kelley, Trosclair, & Hauer, 2004; Wang, Chen, Lee y Hsu, 

2010). 

En voleibol, la solicitud de un tiempo de descanso, también denominado tiempo 

muerto, debe ser realizada efectuando la señal manual correspondiente, cuando el balón 

está fuera de juego y antes de que suene el silbato del árbitro para autorizar el saque. El 

reglamento permite la petición de dos tiempos muertos por set a cada equipo, con una 

duración de 30 segundos. Durante la petición del tiempo muerto, ambos equipos deben 

reunirse en la zona libre cerca de los banquillos de sus equipos (FIVB, 2012, 15.4). 

En la solicitud de un tiempo muerto es importante que el entrenador tenga claro 

el motivo por el que se solicita, y debe valorar el momento más adecuado para 

solicitarlo, teniendo en cuenta aspectos  como el flujo del juego, cómo se encuentran sus 

jugadores (Hebert, 1991), el marcador o el momento del set en el que nos encontramos 

(Zetou, Kourtesis, Giazitzi, & Michalopoulou, 2008). 

Debido a la importancia concedida a los tiempos muertos, se han desarrollado 

numerosos estudios en diferentes deportes como el baloncesto (Gomes, Volossovitch, & 

Ferreira, 2014; Gómez et al., 2011), el balonmano (Apitzsch, 2009; Blanco, Medina, 

Blázquez, Martín, & Alonso, 2012; Guzmán & Calpe-Gómez, 2012) o el voleibol 

(García-Tormo, Valladares, & Morante, 2003; Zetou et al., 2008) para conocer los 

motivos y los momentos de la solicitud de los tiempos muertos y qué información es la 

más adecuada que los entrenadores transmitan a sus jugadores. Sin embargo se 

desconoce si en voleibol la solicitud de los tiempos muertos se realiza de manera 

diferente en función del momento del partido. Por ello, el objetivo general de la 

investigación es conocer el uso y el efecto de los tiempos muertos en diferentes 

momentos del set (inicial y final). 

 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

363 
 

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

-Conocer el nº de rallies perdidos que transcurren en la solicitud de un tiempo 

muerto en los diferentes momentos del set (inicial y final). 

-Conocer la diferencia del marcador en el momento de solicitar un tiempo muertos 

en los diferentes momentos del set (inicial y final). 

-Conocer el efecto del tiempo muertos en los diferentes momentos del set 

(inicial y final) 

 

1. Método 

1.1 Muestra 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 232 tiempos muertos solicitados 

por los entrenadores de los 66 equipos, femeninos y masculinos, participantes en el 

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de categoría infantil y cadete. 

Los tiempos muertos analizados corresponden a la observación de un partido 

disputado por cada equipo (un total de 123 sets). 

 

1.2 Variables 

Momento del set. Definido como el momento del set donde se solicita el tiempo 

muerto. En nuestro estudio se diferencia 2 categorías: 

 

- Momento inicial: el tiempo se solicita en la primera parte del set (1-16 puntos). 

 

- Momento final: el tiempo se solicita en la segunda parte del set (17-25). 

 

Rallies perdidos. Definida como el número de jugadas consecutivas que 

transcurren con el contrario en posesión del saque, hasta que se solicita el tiempo 

muerto. Dicha variable ha sido considerada en investigaciones previas (García-Tormo et 

al., 2003; Thinnes, 1992). En nuestro estudio se diferencian tres categorías: 

 

- ≤ 1 rallies: transcurren 1 rallies o menos, con el contrario en posesión del saque, 

hasta que se solicita el tiempo muerto. 

 

- 2-3 rallies: transcurren 3 rallies, con el contrario en posesión del saque, hasta que 

se solicita el tiempo muerto. 
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- ≥ 4 rallies: transcurren 4 rallies o más, con el contrario en posesión del saque, 

hasta que se solicita el tiempo muerto. 

 

Diferencia del marcador. Definida como la diferencia de puntuación entre los 

equipos en el momento en que se solicita el tiempo muerto. Dicha variable es una 

agrupación de la variable utilizada por Zetou et al. (2008). En nuestro estudio se 

diferencian tres categorías:  

 

- ≤ 1 puntos: en el momento de la solicitud del tiempo muerto el 

marcador tiene una diferencia de 1 punto o menos. 

- 2-3 puntos: en el momento de la solicitud del tiempo muerto el 

marcador tiene una diferencia de 2 o 3 puntos. 

- ≥ 4 puntos: en el momento de la solicitud del tiempo muerto el 

marcador tiene una diferencia de 4 puntos o más. 

 

Efecto del tiempo muerto. Definida como el efecto que ocasiona la solicitud del 

tiempo muerto en el juego. Dicha variable fue utilizada en estudios previos por García-

Tormo et al. (2003). Nuestro estudio diferencia las siguientes categorías: 

 

- Efecto positivo. El tiempo muerto tiene un efecto positivo cuando  el equipo que 

ha solicitado el tiempo, recupera el saque en la primera jugada en K1 (dicha 

recuperación puede suceder  porque el equipo contrario ha fallado el saque o porque se 

ha ganado el punto en la primer construcción de ataque en K1). 

 

- Sin efecto. El tiempo muerto no tiene efecto cuando el equipo que ha solicitado 

el tiempo no recupera el saque en la primera jugada en K1. 

 

2.3 Análisis estadísticos de los datos 

Se realizó un análisis inferencial, basándonos en las tablas  de contingencia, los 

valores de Chi-cuadrado, para conocer las posibles asociaciones existentes entre las 

diferentes variables consideradas en el estudio y el momento del set. El nivel de 

significación estadística considerado fue de p<0.05. 

 

2. Resultados 

- Rallies perdidos-momento del set.  

Como muestra la Tabla 1, el análisis estadístico permite verificar la existencia de 

asociación significativa entre los rallies perdidos y el momento del set (x
2
=21.919; 

p<.001). Las celdas que contribuyen de manera positiva a esta asociación son 0-1 rallies 
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perdidos con el momento final de set; y 4 rallies o más perdidos  con el momento inicial 

de set. 

 

Tabla 1. Tabla de contingencia Rallies perdidos –Momento del set. 

 

Rallies perdidos 

Total 

0-1  

Rallies 

2-3 

Rallies 

4 Rallies o 

más 

Momento

s del set  

Momento 

inicial 

Recuento 40 65 42 147 

Recuento esperado 52.6 64.6 29.8 147.0 

Residuo corregido -3.6 .1 4.1  

Momento 

final 

Recuento 43 37 5 85 

Recuento esperado 30.4 37.4 17.2 85.0 

Residuo corregido 3.6 -.1 -4.1  

Total Recuento 83 102 47 232 

Recuento esperado 83.0 102.0 47.0 232.0 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 17.22. 

- Diferencia en el marcador-momento del set.  

Como muestra la Tabla 2, el análisis estadístico permite verificar la existencia de 

asociación significativa entre la diferencia del marcador y el momento del set 

(x
2
=42.645; p<.001). Las celdas que contribuyen de manera positiva a esta asociación 

son la diferencia en el marcador 0-1 puntos con el momento final de set; y la diferencia 

en el marcador 4 o más puntos con el momento inicial de set. 

 

Tabla 2. Tabla de contingencia Diferencia del marcador–Momento del set. 

 

Diferencia del marcador 

Total 0-1 2-3 4 o más 

Momento del 

Set 

Momento 

inicial 

Recuento 17 30 100 147 

Recuento esperado 32.9 36.8 77.3 147.0 

Residuo corregido -5.2 -2.1 6.2  
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Momento 

final 

Recuento 35 28 22 85 

Recuento esperado 19.1 21.3 44.7 85.0 

Residuo corregido 5.2 2.1 -6.2  

Total Recuento 52 58 122 232 

Recuento esperado 52.0 58.0 122.0 232.0 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 19.05. 

 

- Efecto del tiempo muerto-Momento del set. 

El efecto del tiempo muerto no se asoció significativamente con el momento del 

set (x
2
=1.449; p=.230). 

 

3. Discusión 

El objetivo principal de este trabajo fue conocer el uso y el efecto de los tiempos 

muertos en diferentes momentos del set (inicial y final), estudiando la asociación de las 

variables nº de rallies perdidos, diferencia en el marcador y efecto del tiempo muerto 

con el momento del set (inicial y final). 

Concretamente, con el objetivo de conocer el nº de rallies perdidos que 

trancurren en la solicitud de un tiempo muerto en los diferentes momentos del set 

(inicial y final), en los resultados se encontró asociación significativa entre el nº de 

rallies perdidos y el momento del set, de tal manera que los tiempos muertos solicitados 

tras 0-1 rallies perdidos se asocian positivamente con el momento final de set y los 

tiempos muertos solicitados tras 4 o más rallies perdidos se asocian positivamente con 

el momento inicial de set. Estudios previos en voleibol, muestra que la solicitud del 

tiempo muerto se realiza  mayoritariamente cuando el equipo contrario consigue entre 1 

y 3 puntos de forma consecutiva, intentado así evitar que el equipo contrario adquiera 

ventaja en el marcador (García-Tormo et al., 2003. Sin embargo nuestro estudio muestra 

concretamente que en los momentos iniciales de set, los entrenadores esperan un mayor 

número de rallies consecutivos del contrario para pedir un tiempo muerto, mientras que 

en los momentos finales solo esperan 0-1 rallies perdidos consecutivos, ya que en los 

momentos finales es necesario cortar antes la racha de puntos del rival.  

Con el objetivo de conocer la diferencia del marcador en el momento de solicitar 

un tiempo muertos en los diferentes momentos del set (inicial y final), en los resultados 

se encontró asociación significativa entre la diferencia del marcador  y el momento del 

set, de tal manera que los tiempos muertos solicitados con una diferencia del marcador 

de 0-1 puntos se asocian positivamente con el momento final de set y los tiempos 

muertos solicitados con una diferencia en el marcador de 4 o más puntos se asocian 

positivamente con el momento inicial de set. En línea con estos resultados, en 
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baloncesto, Gómez et al. (2011), indican que durante el comienzo de los partidos los 

tiempos muertos son solicitados con una diferencia en el marcador mayor a los tiempos 

muertos solicitados en momentos finales. Dichos resultados muestran que, al comenzar 

los partidos, los tiempos muertos solo deben ser solicitados ante grandes diferencias en 

el marcador, mientras que en los momentos finales, en voleibol es recomendable pedir 

un tiempo muerto ante diferencias de 0-1 puntos con el objetivo que el contrario no se 

escape en el marcador. 

Con el objetivo de conocer el efecto del tiempo muerto en los diferentes 

momentos del set (inicial y final), en los resultados no se encontró asociación 

significativa entre el efecto del tiempo muerto y el momento del set. Dichos resultados 

muestran que el efecto del tiempo muerto no depende del momento del set donde se 

solicita en tiempo muerto (inicial o final). Por lo que, dicha variable no debe ser tenida 

en cuenta con el objetivo de tener un efecto positivo del tiempo, siendo otras variables 

como la diferencia en el marcador (Gómez et al. 2011), aquellas que deben tenerse en 

cuenta para obtener un efecto positivo del tiempo muerto. 

Dicho trabajo, expone que el uso de los tiempos muertos se realiza de manera 

diferente en función del momento del set, mientras que su efecto no depende de ello. 

Por ello, se recomienda a los entrenadores, tener en cuenta en el momento del set en el 

que se encuentren a la hora de solicitar un tiempo muerto. 

 

4. Bibliografía. 

 

Apitzsch, E. (2009). A case study of a collapsing handball team. In S. Jern & J. 

Näslund (Eds.), Dynamics within and outside the lab. Proceedings from the 6th Nordic 

Conference  on Group and Social Psychology, May 2008 (pp. 35 52). Lund: University 

of Lund.  

Blanco, A. V., Medina, A. A., Blázquez, F. J. S., Martín, Á. G., & Alonso, M. C. 

(2012). Estudio piloto sobre el uso, distribución y eficacia de los tiempos muertos de 

equipo en la liga asobal de balonmano [Pilot study of use, distribution and efficacy of 

time-outs in Asobal Handball League]. E-balonmano. com: Revista de Ciencias del 

Deporte, 8(3), 191-199. 

FIVB (2012). Official volleyball rules 2012. Lausanne: Fédération Internationale 

de Volleyball. 

García-Tormo, J. V., Valladares, J. A., & Morante, J. C. (2003). Análisis de la 

eficacia de los tiempos muertos solicitados durante el Campeonato de España Juvenil 

Femenino 2003. Comunicación presentada en el III Congreso Internacional de 

entrenadores en Voleibol, Valladolid. 

Gomes, F., Volossovitch, A., & Ferreira, A. P. (2014). Team timeout calling in 

handball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 14(1), 98-110. 



Carmen Fernández Echeverría et al                                                                                                              
 

368 
 

Gómez, M. A., Jiménez, S., Navarro, R., Lago-Penas, C., & Sampaio, J. (2011). 

Effects of coaches' timeouts on basketball teams' offensive and defensive performances 

according to momentary differences in score and game period. European Journal of 

Sport Science, 11(5), 303-308. 

 

Guzmán, J. F. & Calpe-Gómez, V. (2012). Preliminar study of coach verbal 

behaviour according to game actions. Journal of Human Sport & Exercise, 7(2), 376-

382. 

Hebert, Μ. (1991). Insights and Strategies for Winning Volleyball. USA: Human 

Kinetics. 

Mace, F. C., Lalli, J. S., Shea, M. C., & Nevin, J. A. (1992). Behavioral 

momentum in college basketball. Journal of Applied Behavior Analysis, 25, 657-663. 

Permutt, S. (2011). The Efficacy of Momentum-Stopping Timeouts on Short-

Term Performance in the National Basketball Association (Master´s thesis in 

Economics). Haverford College, Haverford. http://hdl.handle.net/10066/6918. 

Roane, H. S., Kelley, M. E., Trosclair, N. M., & Hauer, L. S. (2004). Behavioral 

momentum in sports: A partial replication with women’s basketball. Journal of Applied 

Behavior Analysis, 37, 385-390. 

Thinnes, R.I. (1992). The debate over rally scoring, Coaching Volleyball.  

April/May. 

Wang, M. Y., Chen C. E., Lee S. C., & Hsu, C. Y. (2010). A Study on the 

compilation of a Behavioral Scale for Timeout Decision of Taiwan’s Table-tennis 

Players. International Journal of Table Tennis Sciences, 6, 21-27. 

Zetou, E., Kourtesis, T., Giazitzi, K., & Michalopoulou, M. (2008). Management 

and content analysis of timeout during volleyball games. International Journal of 

Performance Analysis in Sport, 8(1), 44-55. 

 

 

Agradecimientos 

 Este estudio se ha realizado gracias a la aportación de la Consejería de Empleo, 

Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura a través de los fondos europeos de 

Desarrollo Regional. 

 

 

http://hdl.handle.net/10066/6918


  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

369 
 



Pedro Jesús Ruiz Montero et al                                                                                                              

 

370 
 

IMPORTANCIA DE PROGRAMAS FÍSICO-EDUCATIVOS PARA ADULTOS-

MAYORES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

Pedro Jesús Ruiz Montero
1
 

Carmen María Espinosa Luna
1
 

Alejandro Martínez Baena
2
 

Antonio Baena Extremera
1
 

Antonio Granero Gallegos
3
 

Delia Ibáñez Granados
1
 

Elena María Blanque López
1 

1 
Área de Didáctica de la Expresión Corporal. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de Granada, Granada, España.  
2
Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. Universidad de Valencia, Valencia, España 
3
Área de Expresión Corporal, Departamento de Educación. Facultad de Ciencias de la 

Educación. Universidad de Almería, Almería, España.  

 

 

Resumen 

El envejecimiento es un fenómeno real y admitido por todos los organismos e 

instituciones a nivel internacional. El tratamiento de los factores psico-sociales, 

cognitivos y especialmente físicos en personas mayores, debe de ser abordados a través 

de programas físico-educativos enfocados a una población con necesidades concretas. 

Los contenidos de dichos programas persiguen la consecución de objetivos y resultados 

que deben de ser supervisados por especialistas, cumpliendo con las exigencias y 

limitaciones correspondientes de la población a la que se dirige. Por consiguiente, es 

importante conocer la evolución de la población mayor y que necesidades presentan 

para que puedan ser paliadas y tratadas eficazmente. La condición física será uno de 

esos contenidos a tratar de manera adecuada para que no se vea mermada con el paso 

del tiempo y pueda condicionar la calidad de vida de las personas mayores. 

 

Palabras claves: Condición física, componente social, envejecimiento 
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1. Introducción 

Un adecuado estilo de vida es un aspecto importante a lo largo de toda la vida, 

pudiendo reducir riesgos como lesiones, enfermedades crónicas, cardiovasculares y 

neurológicas en la tercera edad. Por consiguiente, todo ello influirá de manera 

satisfactoria en una mejora de la calidad de vida y mayor longevidad (Akesson, 

Weismayer, Newby  y Wolf, 2007).  

Esto es un hecho relevante si se tiene en cuenta la situación actual que ocupa la 

figura de la persona mayor en nuestra sociedad. La población mundial actual cuenta con 

un gran número de personas con edad avanzada y la existencia de un envejecimiento 

demográfico, con todo las repercusiones que esto acarrea en cuanto consecuencias 

económicas y sociales, ya que son temas de significativa preocupación polít ica y 

científica (Bazo, 1996).  

Un problema generalizado en todos los países industrializados es el de la 

superpoblación de personas mayores y bajo porcentaje de población joven (Johnson y 

Climo, 2000). En España confluyen múltiples factores como el descenso de la natalidad 

y el incremento de la esperanza de vida, provocando esto un cambio radical en las 

pirámides demográficas y produciéndose una transformación global (Ríos, Ríos y 

Padial, 2000). Por consiguiente, hay un aumento del número de personas mayores de 60 

años y de la proporción del grupo constituido por personas mayores, fenómeno 

conocido como envejecimiento de la población (Llopis et al., 2003). 

 Todo ello conlleva a considerar la práctica física como un elemento favorecedor 

para un envejecimiento más saludable. Además, es importante el trabajo cognitivo para 

evitar posibles enfermedades como alzheimer o demencia senil. Entonces, el contexto 

educativo adquiere un matiz importante a través de los centros y escuelas de adultos y 

mayores que enseñan o refuerzan la lecto-escritura y complementa los beneficios del 

ejercicio físico. 

 

2. Hábitos de práctica física en personas mayores y concretamente mujeres en la 

sociedad actual. 

Beauvoir (1983) a finales del siglo XX definía el envejecimiento como un 

proceso continuo donde las personas eran protagonista en un proceso lento y a veces no 

deseado. Por el contrario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entiende el 

envejecimiento como un periodo de tiempo con una edad concreta que comienza 

aproximadamente entre los 60 y los 65 años. Este mismo organismo emitió una 

conclusión en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002), 

donde reconocía que en el periodo de tiempo transcurrido desde la época actual hasta el 

año 2050, el número de personas con una edad superior a los 60 años se incrementaría 

de 600 a casi 2.000 millones, produciéndose los incrementos poblacionales tanto en 

países del primer mundo como los que se encuentran en vías de desarrollo.  
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A nivel mundial, es el segmento poblacional que más crecimiento está 

experimentando es el de los mayores (Jenkins, 2005).Un papel importante en todo este 

proceso lo protagoniza la figura de la mujer, donde el valor medio será aún mayor que 

el de hombres (100 mujeres por cada 78 hombres). Esta causa es una esperanza de vida 

superior al de los hombres, implicando ello una paridad en cuanto el problema del 

envejecimiento mundial y su tratamiento político y legislativo (Ruiz-Montero y Baena, 

2009). La población femenina española también supera a la masculina en medio millón 

de personas aproximadamente. Esto se traduce en 23.264.850 mujeres respecto a 

22.798.661 hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2008).  

 

En nuestro país, el porcentaje de mayores de 65 años ha aumentando de un 

13,79% en 1991 a un 16,61% en 2007 (Carbonell, Aparicio y Delgado, 2009). Según 

Galerón (2007), se prevé que para el año 2020 se alcancen valores de un 20,1% en la 

población total española e invirtiéndose la pirámide de población en 2040, donde la 

generación del “baby boom” de 1975 traspase el umbral de la jubilación con edades 

comprendidas entre los 63 y 83 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámides de la población española en 1975, 1996, 2020 y 2040 (Galerón, 

2007). 

 

Todo ello justifica la importancia de investigar en aspectos tan importantes como 

es el envejecimiento y beneficios de la práctica física y deportiva, ya que será una 

cuestión de carácter prioritario en el futuro de los países desarrollados.  

Un factor que comporta una variedad de beneficios en la salud personal es la 

práctica de ejercicio físico (Endres, 2003), haciendo énfasis en la mejora de la calidad 

de vida y mayor longevidad de las personas, todo ello mediante la práctica de ejercicio 

variado y su respectiva adaptación a las capacidades personales de las propias personas 
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(Rosenfeld y Tenembaum, 1992). La mejor opción es la práctica física guiada a través 

de programas físico-educativos enfocados a la mejora de la salud en este sector 

poblacional. 

Estudios llevados a cabo sobre las actividades de ocio de las personas adultas y 

mayores destacan que este grupo poblacional es el que menos tiempo dedica (Del 

Castillo, Jiménez-Beatty, Graupera y Rodríguez, 2006). La misma conclusión se obtiene 

de un estudio epidemiológico llevado a nivel representativo de la sociedad española, 

donde se comprobó una vez más que la práctica de actividad física es propensa a 

disminuir con la edad, y que la franja de edad entre 65 a 74 años, sólo practicaban algún 

deporte el 8%, de los cuales el 54% lo hacía tras veces a la semana o más (García 

Ferrando, 2001a).  

El mismo autor evidencia a través de los resultados obtenidos, un incremento de 

frecuencia de actividad entre practicantes mayores de 55 años, considerando este 

incremento como un cambio significativo que habrá que seguir en próximas encuestas. 

Sin embargo los datos de hábitos y práctica deportiva específicos de las mujeres con 

edades comprendidas entre los 65 y 74 años en España no se explicitan en los dos 

estudios realizados por García Ferrando de 2001 y 2006 (Puig y Soler, 2004). La 

situación de la mujer en el deporte y práctica de ejercicio físico en la sociedad española 

ha originado nuevas formas de relación con los demás (Puig y Soler, 2004). 

Concretamente el sector público a través de sus diferentes programas ha captado un 

gran número de mujeres, en función de las posibilidades económicas y puesto que el 

sector comercial no era accesible (García Ferrando, 2001b). En primer momento se 

focalizó las actividades hacia una población infantil y masculina. Con el tiempo se ha 

tomado conciencia de la necesidad de ofrecer diversos programas, todos ellos en 

función de cada colectivo y sector poblacional, en especial a las mujeres adultas 

(García, 1999).  

La figura de la mujer en el deporte se ha incorporado progresivamente en 

nuestro país, al igual que la construcción del estado del bienestar, junto al surgimiento 

de infinitud de organizaciones y diferentes modos de entender y practicar deporte, que 

han construido una identidad de género distinta al de los hombres (Puig y soler, 2004).  

 

3. Determinantes de la Condición Física en personas mayores. 

 Numerosos estudios destacan la importancia que los programas físicos y 

educativos tienen en la salud física y mental de las personas adultas y mayores porque 

sirven de terapia médica y se adaptan a las características cognitivas, funcionales y 

psíquicas de cada persona (ACSM, 2000). En cuanto a la capacidad funcional se refiere, 

esta es entendida como conjunto de habilidades físicas, mentales y sociales, que le 

permiten la realización de las actividades que exige su medio y/o entorno (García-

Núñez y Morales, 1997), determinada por la presencia de habilidades psicomotoras, 

cognitivas y conductuales (Valbuena, 2007).  
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 En la sexta década de vida, la capacidad funcional del ser humano experimenta 

una declinación acelerada (Matsudo, 1992), conocida como envejecimiento que debe 

intentar no ir a la par de la edad cronológica (Ramírez, López, Triana, Idarraga y 

Giraldo, 2008). Además, Teague y Mac Neil (1992) matizan que las aspiraciones de la 

condición física van más allá de conseguir una concienciación, educación o desarrollo 

que beneficie un mayor grado de funcionalidad. El objetivo final es una vitalidad óptima 

y mejor calidad de vida, siendo esencial el papel que juega la práctica física. 

 La condición física relacionada con la salud es definida como un estado, la cual 

se caracteriza por la realización diaria de actividades de intensidad moderada-alta y con 

las capacidades necesarias para no sufrir inconvenientes previos. De esta manera, es 

necesario identificar el mayor número de componentes básicos fisiológicos que 

ayudarán a las personas mayores a vivir más saludables y tener una mejor condición 

física. Existen diferentes clasificaciones en función de la edad o cualidades físicas.  Una 

de ellas es el modelo de cualidades físicas que Meléndez (2007) establece para personas 

mayores (figura 2). Rikli y Jones (2001) en su batería de ejercicios para personas 

mayores establecen como parámetros fisiológicos principales a tener en cuenta en el 

envejecimiento la fuerza muscular (tren superior e inferior), capacidad aeróbica, 

flexibilidad y equilibrio.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de cualidades físicas para adultos de más edad y personas mayores 

(Meléndez Ortega, 2007). 

 

Conclusión 

La necesidad de establecer programas que aborden el trabajo psicomotor y 

cognitivo en personas mayores es necesaria en los programas físico-educativos 

destinados para este sector poblacional. Los objetivos que se pretendan seguir se deben 
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adaptar a las necesidades físicas, psico-sociales y cognitivas de los mayores. Tampoco 

olvidar la importancia que alberga una correcta implantación de programas para 

mayores, donde el papel del especialista en Educación Física y Deporte será 

fundamental para el correcto desarrollo y la obtención máxima de beneficios en los 

participantes. 
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Resumen 

 

El presente trabajo pretende abordar un método conocidamente mundial por sus 

beneficios en salud desde una perspectiva educativa. El Pilates es un recurso óptimo 

para prevenir síntomas y enfermedades relacionadas con la salud en personas mayores. 

Sin embargo, no siempre se aborda desde una vertiente educativa ya que se puede 

enseñar a los mayores a adoptar adecuadas posiciones corporales y ejecuciones en 

movimientos cotidianos. La práctica de ejercicios relacionados con este método siguen 

patrones muy similares a los de una sesión de Educación Física y por ello, se plasman a 

continuación diversas propuestas con y sin material. 

 

Palabras claves: Método, ejercicio, envejecimiento, enseñanza  
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1. Introducción 

 

 Hablar de método Pilates y los ejercicios incluidos dentro de la propia 

metodología, es hablar de innovación y principios actuales del fitness y entrenamiento 

deportivo, aunque haya pasado más de medio siglo desde el nacimiento de esta filosofía 

(Levine, Kaplanek y Jaffe, 2009), favoreciendo un estado de bienestar mental y 

mantenimiento neutral de la espalda. Los orígenes se remontan a las obras escritas por 

Joseph Pilates en 1934 (Your Health) y 1945 (Pilates’ Return to Life Through 

Contrology), complementando el manifiesto de una filosofía en la salud y el bienestar 

interior. Desde un primer momento, su método se enfocó desde una vertiente de salud y 

educación postural, que ayudaría a activar células cerebrales, estimulando a su vez la 

mente y repercutiendo positivamente al propio cuerpo (Pilates y Miller, 1945). 

 

 Los ejercicios de este método responden a unos principios de armonía que 

ayudan a entender el organismo como un todo que funciona de forma unísona 

(Weinberg, 2008). El cuerpo es el que genera la propia energía y control para un 

adecuado funcionamiento, debido en gran medida al poder de concentración y 

sincronización con las diferentes extremidades y órganos. La respiración es el más 

importante aspecto a tener en cuenta en los diferentes movimientos. Joseph Pilates 

entendía una exhalación profunda como llave de una inhalación más útil, con más aire. 

Por consiguiente, todos los ejercicios se deberían realizar al ritmo de la respiración, 

inhalando en el punto de esfuerzo para oxigenar todo el organismo y expulsar los 

desechos celulares. 

 

Otro aspecto importante es la precisión de los movimientos para desarrollar la 

musculatura en su totalidad y, se puedan evitar lesiones. También, la fluidez y 

naturalidad debe de imperar en la práctica de cualquier movimiento aunque a veces 

pueda ser algo difícil. Todo lo anterior hace que se pueda establecer la práctica de 

Pilates en personas mayores, como una actividad adecuada y con beneficios para el 

envejecimiento. Multitud de centros deportivos y clínicas médicas-rehabilitadoras 

ofrecen este servicio debido a los beneficios que reporta en una fase de recuperación o 

tratamiento de enfermedades crónicas. 

 

  En el plano educativo, el método Pilates ayuda a las personas y en especial, a la 

población mayor, a educar los movimientos que realizan en la vida cotidiana y así evitar 

futuras lesiones y apariciones de traumas. La práctica de esta actividad física es 

fundamental para conocer las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo, evitando 

riesgos mediante adopción de correctos hábitos posturales. 

 

2. Funcionalidad y hábitos higiénicos-posturales 

 

Diferentes enfoques abordan el tratamiento de la condición física entre los que 

destacan la condición física-salud, la condición física-rendimiento o condición física en 

el plano educativo, para aprender a adquirir óptimos resultados al realizar ejercicio 
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físico. El presente trabajo abordará el último enfoque principalmente junto a adecuados 

hábitos de salud, aprendiendo a canalizar energía que ayude a desarrollar tareas y 

actividades habituales de la vida, aprovechando el tiempo libre, evitando enfermedades 

y desarrollando el intelecto (ACSM, 2013). 

 

 La educación del movimiento está integrada en el método Pilates como eje sobre 

el que gira cualquier modificación postural, respetando siempre todos los segmentos 

corporales y la libertad de estos (Shumway-Cook y Woollacott, 2007). Los diferentes 

músculos se alinean de manera natural y esto produce una interdependencia de las 

diferentes regiones del propio cuerpo (Di Lorenzo et al., 2011). Entonces, estamos 

educando nuestros movimientos diarios y evitando vicios que conlleven a posibles 

problemas futuros. Enseñar a controlar el cuerpo es algo muy importante y que se suele 

obviar en cualquier disciplina deportiva o ejercicio físico. Se debe de concienciar que la 

práctica de ejercicio físico tiene otros beneficios a parte de los físicos como son, 

responder las necesidades de las personas mayores en el plano cognitivo y psico-social 

entre otros (Holviala, 2006). Estas consideraciones van en la línea de las establecidas 

por Pérez y Delgado (2001) ante la realización de cualquier práctica física como son las 

de marcar los objetivos y contenidos del programa a desarrollar. En nuestro caso sería el 

método Pilates.  Intentar conocer y estudiar el ambiente en el que el grupo de personas 

esté establecido. Conocer las necesidades e intereses de los mayores con los que se va a 

trabajar e intentar propiciar un clima positivo entre los participantes. 

 

 
 

Figura 1. Personas mayores realizando ejercicios Pilates en un espacio y contexto 

adecuado. 

 

 Se debe trabajar con hábitos educativos orientados a la higiene y la correcta 

postura del propio cuerpo. El uso de toallas debe de ser obligatoria ante la realización de 

cualquier actividad física, pudiendo evitar posibles infecciones. También se puede 

aconsejar que se tenga un set de aseo para el momento posterior a la práctica de 
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ejercicio físico. Hábitos educativos relacionados con la postura deben de ser tenidos en 

cuenta continuamente. Por ejemplo, los ejercicios de Pilates pueden realizarse en 

posición bípeda, cuadrupedia, tendido en el suelo o en movimiento (con o sin material). 

Entonces, se debe de enseñar a tenderse o mantener el cuerpo en determinadas 

posiciones para evitar lesiones. 

 Este método puede prevenir discapacidades funcionales en persona mayores por 

qué hay un periodo límite para la máxima capacidad funcional, siendo este el final del 

período de maduración sexual o inicio de la vida adulta. Posteriormente, comienza un 

lento descenso de la capacidad funcional, que es característica del proceso de 

envejecimiento (Castillo, 2009). El estilo de vida será un aspecto fundamental en este 

periodo y debe de ser lo más saludable posible para contrarrestar hábitos perjudiciales 

que se hayan realizado anteriormente. El ejercicio físico y el Pilates pueden ser el medio 

para aumentar la calidad de vida. Según González (2006), mientras las necesidades 

humanas queden más satisfechas, la calidad de vida será mejor y el Pilates puede ayudar 

a ello. 

 

 Además de estilos de vida saludables y calidad de vida, múltiples aspectos de la 

condición física tales como el equilibrio, fuerza muscular y tiempo de reacción, podrían 

ser los efectos del trabajo de Pilates en personas mayores (Babayigit y cols., 2011). La 

práctica de este método ayuda a evitar caídas en población mayor ya que se mejora la 

flexibilidad del tren inferior y se desarrolla la fuerza muscular de esta zona (Hsiao-

Wecksler, 2008). Hay que destacar que la pérdida de fuerza y otras capacidades físicas 

merman la funcionalidad de las personas mayores. Por consiguiente, una práctica 

regular de actividad física mediante un fortalecimiento adecuado, puede generar una 

serie de respuestas favorables que propicien un proceso de envejecimiento más 

saludable (Salinas y cols., 2007).  

 

 El ejercicio físico en personas mayores es primordial si lo que se pretende es 

mantener sus capacidades físicas, especialmente el equilibrio entre otras (Taylor et al., 

2004), puesto que con el avance de la edad se va produciendo un deterioro del mismo 

(Marsh, Rejeski, Lang, Millar y Messier, 2003). 
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Figura 2. Deterioro funcional en función del envejecimiento (Castillo, 2009). 

 

 Según un estudio de Johnson et al. (2007) con personas mayores y trabajo con 

Pilates, si había un control adecuado de la tarea, se apreciaba una mejora del equilibrio 

dinámico en la salud de las personas adultas-mayores. Tampoco podemos olvidar la 

importancia que la resistencia y el trabajo de esta tiene en las personas mayores. El 

Pilates ayudará al desarrollo de dicha capacidad, a la vez que beneficiará a la postura 

corporal y prevendrá ciertas lesiones (Massey, 2010).  

 

Finalmente, destacar que si se empieza a practicar ejercicio físico desde la escuela, 

se podrá adoptar hábitos saludables de practica física en etapas venideras y cuando se 

tenga una edad adulta (Devis y Peiró, 1993). Igualmente, estos autores distinguen 

diferentes beneficios en la práctica física regular como: 

 

 Reducción del riesgo de cardiopatía isquémica y cardiopatías. 

 Reducción del riego de desarrollar obesidad y diabetes. 

 Reducción del riesgo de hipertensión y derivadas de la misma. 

 Disminución del riesgo de desarrollar cáncer (colon, mama, próstata…). 

 Control del peso y mejora de la imagen corporal. 

 Tonificación muscular y mantenimiento o incremento de la masa muscular. 

 Mayor resistencia en huesos y articulaciones. 

 Aumento de la coordinación y respuesta neuromotora. 

 Disminución del riesgo de caídas. 

 Mejora la actividad del sistema inmune. 

 Disminución de episodios de depresión y ansiedad. 

 Bienestar y la integración social. 

 

 

3. Consideraciones del método Pilates en mayores 

 

 El método Pilates en personas mayores favorecerá un equilibrio mental que 

favorezca el bienestar tanto en el plano físico como psíquico a la hora de realizar 

ejercicios y en el día a día de esta población. Los ejercicios de Pilates llevados a cabo 

con personas mayores podrían no tener la misma intensidad y nivel que los realizados 

por personas con una larga experiencia y menos edad. Esto quiere decir que si una 

persona mayor, nunca ha practicado Pilates y su condición física es la acorde al 

desarrollo biológico natural, los ejercicios serán los equivalentes a un nivel 1 o 

iniciación. Además, habrá que adaptar los ejercicios a personas con una movilidad 

limitada o que presenten dificultad en la realización de tales ejercicios por alguna 

enfermedad. Esto no quiere decir que pueda haber personas mayores con una alta 

flexibilidad y dominio de la técnica.  
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 El especialista-encargado de enseñar los ejercicios de Pilates, debe de estar muy 

atento a las posturas y movimientos de cada participante en la sesión, evitando posturas 

prolongadas que puedan acarrear problemas físicos. Los grupos musculares implicados 

no deben ser muchos porque esto aumentaría la dificultad. Se debe de corregir y guiar 

los movimientos para que la calidad de la clase sea la esperada en cuanto a resultados y 

efectos en la salud. El material utilizado es diverso aunque con pelotas pequeñas de 

foam, círculos mágicos y esterillas sería suficiente. 

 

 El tiempo de duración y frecuencia se podría asemejar a las pautas 

recomendadas por el Colegio Americano de Medicina Deportiva (Nelson et al., 2007) 

para personas adultas-mayores, siendo adecuado la práctica de Pilates 3 días a la semana 

con una frecuencia recomendada no superior a los 60 minutos y ejercicios globales en la 

medida de lo posible. Cada ejercicio debe de realizarse no más de 2-3 series con 6-10 

repeticiones cada una. 

 

 Determinados ejercicios del nivel iniciación, con una complejidad acorde a las 

características de las personas mayores, van a ser a continuación descritas en función de 

si se realizan o no con material: 

 

Ejercicios sin material 

 

Extensión-Flexión de piernas desde posición ventral (tumbados) 

Objetivo: Fortalecer abdomen 

Explicación: Este ejercicios sirve para calentar y se enfoca a la zona lumbar. Desde 

posición tumbada y con rodillas flexionadas hay que estirar las piernas, tocando en todo 

momento los pies el suelo, y volver a flexionar. Debemos intentar que la cabeza y 

espalda no se separe del suelo. 

Precauciones: Las personas mayores no deben levantar el cuello o zona lumbar 

demasiado cuando las piernas están en el máximo punto de extensión. En el caso que se 

produjese pues que hagan la extensión hasta el punto donde empiezan a elevar la zona 

baja de la espalda y para ahí. 

 

Ejercicio de oblicuos con torsión del tronco y manos en el estómago 

Objetivo: Fortalecer abdomen 

Explicación: Tumbados en el suelo, mantener las rodillas pegadas, pies juntos en el 

suelo y hombros-cabeza también tocando el suelo. Las rodillas deberán de desplazarse 

de un lado a otro como si de un movimiento pendular se tratase. Si la persona mayor no 

se pudiese tender pues en posición sentada y con los pies juntos, desplazar las piernas 

de derecha a izquierda sin levantar las puntas del suelo y la espalda completamente 

recta. 

Precauciones: No hace falta llegar hasta el suelo y se puede flexionar levemente el 

cuello para no provocar tensiones. 

 

El bromista  
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Objetivo: Mejorar tono muscular en general, equilibrio y concentración. 

Explicación: Desde posición sentada, levantar las piernas por igual y estirarlas, a la vez 

que se elevan los brazos y el tronco se inclina ligeramente hacia atrás. Solamente el 

glúteo está tocando el suelo. 

Precauciones: Si nos cuesta mucho trabajo se puede apoyar una pierna y realizar el resto 

de movimientos igual que en la explicación. También se podría hacer sentada en una 

silla aunque el movimiento sería más limitado y el respaldo de la silla debería de estar 

apoyado en la pared para evitar cualquier riesgo. 

 

Piernas 90º en el aire y extensión-flexión de piernas 

Objetivo: Fortalecer tren inferior 

Explicación: Tumbados en el suelo y con las piernas flexionadas 90º en el aire, realizar 

extensión hacia arriba de un pierna y volver a flexionar hasta la posición inicial de 90º. 

Después repetir con la otra pierna y alternarse constantemente. 

Precauciones: Podemos realizar mismo ejercicio pero apoyando las piernas en un balón 

gigante. El trabajo de fuerza será menor pero si ciertas personas muestran problemas de 

espalda o piernas, está variante será fácil para ellos/as. 

 

Ejercicios con material 

 

Flexión de columna con manos en la cabeza 

Objetivo: Fortalecer abdomen y flexión de columna. 

Material: Pelota gigante 

Explicación: Desde posición sentada sobre una pelota gigante y la espalda apoyada en la 

pared, flexionar la columna progresivamente hacia delante, apoyando las manos en la 

cabeza y realizando una fuerte tensión en la pared abdominal para volver a la posición 

inicial. 

Precauciones: Realizar esta tarea por parejas para que la otra persona ayude a la primera 

en caso de desorientación o desequilibrio. 

 

Apertura frontal con banda elástica 

Objetivo: Fortalecer tren superior 

Material: Bandas elásticas 

Explicación: Desde posición sentada en una silla o incluso de pie, agarrar una banda 

elástica con cada mano, pasándosela por detrás y realizar apertura de brazos y cierre 

(tocándose las manos a la altura del pecho). 

Precauciones: Las bandas elásticas no deben ser demasiada duras para que la apertura y 

cierre no sea extremadamente complicado. 

 

Apertura de brazos detrás del cuerpo 

Objetivo: Fortalecer tren superior 

Material: Bandas elásticas 
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Explicación: Desde posición ortostática,  agarrar la banda elástica por cada extremo y 

abrir todo lo que podamos los brazos para volver a cerrar y unir en el centro (siempre 

detrás de la espalda). 

Precauciones: Si no se puede llegar a la apertura máxima de brazos pues hasta donde se 

pueda. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue realizar una revisión sistemática de las principales 

lesiones que afectan al usuario de un campo de golf: su jugador. Con el aumento de la 

popularidad, accesibilidad y participación de los usuarios en el golf, y a pesar de ser un 

deporte de poco riesgo, se observa que han aumentado las lesiones tanto en profesionales 

como en amateur, ya sea por mala praxis o por sobrecarga. Esta revisión se ha realizado a 

partir de los textos académicos e investigaciones encontrados en la base de datos electrónica 

Scopus abarcando el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2012 y el 31 de julio de 

2013. Posteriormente se realizan otras dos revisiones, hasta Diciembre de 2013 y hasta Junio 

de 2014 aunque no se realiza ninguna modificación reseñable. En este período se han 

encontrado 5632 artículos. Se fueron seleccionando en función de la temática de búsqueda y 

finalmente se seleccionaron 40 artículos. Los resultados se exponen indicando las lesiones 

más comunes que se dan entre los usuarios del mundo del golf, en qué partes del cuerpo y 

cuáles son las más estudiadas por los diversos autores. Destaca sobre todo la lesión de espalda 

seguida de tolerancia al dolor y de codo. 

 

PALABRAS CLAVES: revisión, golf, usuario, lesiones. 
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1. Introducción. 

Durante la última década, se ha prestado una atención considerable al aumento en todo 

el mundo de la popularidad y el atractivo de golf para jugadores de diferentes edades, 

habilidades y nivel socioeconómico (Fradkin, Windley, Myers, Vender y Lephart, 2007, 

Gluck, Bendo y Spivak, 2008).  

El aumento de la accesibilidad y la participación en la práctica deportiva también 

conlleva un aumento de las lesiones durante su práctica y refleja la diversidad de los 

problemas músculo-esqueléticos encontrados en el juego (Farrally et al, 2003;. McHardy, 

Pollard, y Luo, 2006). 

Varios informes sobre lesiones de golf y su prevalencia y/o incidencia fueron 

publicados en la última década con varios resultados de las medidas de resultado (Grimshaw, 

Giles, Tong, y Grimmer, 2002; Kim, Millet, Warner, y Jobe, 2004; McHardy y Pollard , 2004, 

2005; McHardy et al, 2006;. McHardy, Pollard, y Luo, 2007). 

En general, el golf es considerado como de riesgo moderado de lesión deportiva 

(Theriault y Lachance, 1998). Según la opinión de estos autores las lesiones se originan ya sea 

por exceso de uso o por una causa traumática, y afectan principalmente el codo, la muñeca, el 

hombro y los sitios dorso-lumbares. Los golfistas profesionales y de fin de semana tienden a 

presentar diferencias en el ranking de la incidencia de lesiones por sitio anatómico; esto puede 

explicarse probablemente por sus hábitos de juego y las características biomecánicas de su 

swing de golf. 

La prevalencia anual de lesiones relacionadas con el golf en los jugadores aficionados 

se estima entre 25,2 y 62,0%, con diferencias menores entre los sexos (McCarroll, 1996; 

McCarroll, Rettig y Shelbourne, 1990; Theriault y Lachance, 1998). Los principales factores 

de riesgo que contribuyen a una mayor prevalencia son: un handicap inferior (una medida de 

aptitud específica para el golf) y la edad, con un aumento en mayores de 50 años. Los 

golfistas aficionados mayores incurren en un mayor número total de lesiones que sus pares 

más jóvenes, y esto se puede atribuir a los cambios fisiológicos en el sistema de músculos-

keletal durante el envejecimiento (Fradkin et al, 2007; Soto-Quijano, Singaracharlu, 

Zambrana y Graves, 2004). 

Las tasas de lesiones en los golfistas aficionados varían entre 1,19 y 1,31 por cada 

jugador de golf por año, pero en los golfistas profesionales que está más cerca de 2 por año, 

con una prevalencia de alrededor del 88%, que es más probable que estuviera asociado con el 

aumento de horas de juego por día (Theriault y Lachance, 1998). 

El objetivo del estudio es revisar los datos epidemiológicos disponibles en la literatura 

científica para mostrar el estado del conocimiento académico sobre las lesiones y cuáles son 

las principales que afectan al usuario de los campos de golf.  
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2. Método. 

La base de datos Scopus, creada en 2004 por Elsevier, es la mayor base de datos de 

citas y resúmenes de literatura arbitrada y de fuentes de alta calidad en el Web (Scopus, 

2010). 

Se realiza una investigación descriptiva, donde la revisión sistemática de la literatura 

disponible se llevó a cabo en la base de datos de Scopus desde el año 1914. Se hizo una 

revisión durante el período entre el 1 de diciembre 2012 y el 31 de julio de 2013. 

Posteriormente se realizan otras dos revisiones, hasta diciembre de 2013 y hasta junio de 

2014.  

La expresión golf se utilizó siempre como criterio de búsqueda, de tal forma que, en 

las diversas exploraciones bibliográficas efectuadas, el término golf siempre estuvo presente 

en uno de los campos de búsqueda. No se aplicó́ limitación en el año de publicación. La 

búsqueda finalizó en junio de 2014.  

La búsqueda inicial identificó 5632 títulos en la base de datos descrita. Después de la 

proyección de acuerdo con el título y el resumen de relevancia, se mantuvieron 2345 estudios. 

Para organizar los resultados, delimitando posteriormente solo el apartado de lesiones. 

Como criterios de inclusión se establecieron: 

 a) Todos aquellos artículos  o estudios relacionados con el golf o que tuvieran la palabra golf 

en su título o resumen. 

 b) Redactado en inglés o español. 

Por otro lado, como criterios de exclusión se establecieron: 

 a) Todo estudio o artículo que no estuviera relacionado con el golf como deporte en sí, 

estudios no controlados, que hablan del golf como un modelo de automóvil o un tipo de astro. 

 b) Redactados en idioma distinto al inglés, o español.  

 

Procedimiento. 

El procedimiento de búsqueda ha permitido identificar 5632 artículos potencialmente 

seleccionables. En el análisis inicial 3287 referencias fueron excluidas tras comprobar los 

títulos y resúmenes de los artículos. Entre los 2345 restantes se realiza un análisis en 

profundidad, y se quedan 423 artículos que describen las lesiones, estos se ajustaron a los 

criterios de inclusión establecidos para esta revisión. Se reduce la búsqueda a la palabra de 

lesiones como principal punto a revisar. Se realiza una clasificación de la tipología de lesión 

con una muestra de 159 artículos (Tabla 1 expuesta en resultados). Finalmente se realiza una 

selección de los artículos más representativos con una muestra de 40 artículos. 

 

Análisis de datos. 
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De los artículos seleccionados, se realiza el análisis del artículo para ver en cuanto a 

las lesiones, cuáles son las más estudiadas y en qué medida se repiten en la literatura. Relativo 

a la temática, se ha dividido en los apartados de tipos de lesiones, lugares del cuerpo donde se 

produce la lesión y número de artículos seleccionados de cada uno. Posteriormente también se 

realiza una selección de los autores más relevantes en este estudio. 

 

3. Resultados. 

Se han utilizado 159 artículos y se ha realizado la clasificación en diez apartados 

atendiendo al número de artículos registrados respecto al tipo de lesión y lugar del cuerpo 

donde se produce la lesión como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Lesiones más comunes en el jugador de golf 

Nº artículos Tipo de lesión//lugar donde se produce 

20 1.- Codo: 

- Epicondilitis medial brazo posterior  

- Lateral epicondilitis brazo principal 

7 2.- Muñeca:   

- Subluxación dedos 

- Lesiones del tendón  

- Fracturas 

21 3.- Lesiones por la tolerancia al dolor-sobreesfuerzo 

12 4.- Daños físicos por la práctica del golf 

7 5.- Lesiones dermatológicas 

19 6.- Lesiones por stress (físico) 

16 7.- Tren inferior:  

- Tobillo 

- Pie 

- Rodilla 

33 8.-Espalda: dolor lumbar 

15 9.- Hombro:  

- Problemas acromioclavicular 

- Tendinitis manguito rotadores 

- Subluxación glenohumeral posterior 

- Inestabilidad articular 

9 10.- Lesiones en niños   

159 TOTAL 
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El codo, con dos lesiones más especificas, una de ellas la epicondilitis medial recibe el 

nombre popular de codo de golfista, principalmente por la mala práctica o un mal agarre y por 

la sobrecarga o exceso son las principales causantes de estas dolencias. El hombro 

experimenta cuatro diferentes lesiones principalmente por la sobrecarga o algún traumatismo 

que provoque daño articular, encontrando otro grupo de lesiones ocasionadas por 

sobreesfuerzo y tolerancia al dolor. 

En la Tabla 2 se han relacionado los lugares lesionados o tipos de lesión con los 

autores más representativos.  

 

Tabla 2. Clasificación de tipos de lesiones/lugar donde se produce, principales autores y 

número de artículos. 

Tipo de 

lesión/Lugar 

lesionado 

Principales autores 

1. Codo Simunovic, Trobonjaca, y Trobonjaca, 1998; Krischek, Hopf, Nafe, y Rompe, 1999; 

Stockard, 2001; Grimshaw, Giles, Tong, y Grimmer, 2002; Neumaier, 2005; Kim, 

Gambardella, ElAttrache, Yocum, y Jobe, 2006. 

2. Muñeca Ko, y Viegas, 1997; Skolnick, 1998; McHardy y Pollard, 2004; Yamabe, Nakamura,  

Pham, y Yoshioka, 2012. 

3. Lesiones por la 

tolerancia al dolor 

Lindsay, Horton, y Vandervoort, 2000; Niig y Hung, 2004; Fradkin,  Cameron, y 

Gabbe, 2006; McHardy, Pollard, y Luo, 2006. 

4. Lesiones 

dermatológicas 

Igawa, Kibamoto, Takahashi, y Arai, 1993; Shuliak-Wills, y Navarro, 2000; Downs, 

Schouten, Parisi, y Turner, 2009. 

5. Lesiones por 

stress 

Koskinen, Mattila, Alanen, y Aro, 1997; Goyal, Kenney III, y Hanelin, 1997; Bugbee, 

2010. 

6. Fracturas de 

huesos y cirugías 

Tsumura, Funakoshi, Ishizaki, Aono, Mugikura, y Satoh, 1995; Jackson, Smith, Shah, 

Wisniewski, y Dahm, 2009; Hance, 2011;Abla, Maroon, Lochhead, Sonntag, Maroon, 

y Field, 2011. 

7. Tobillo, pié y 

rodilla 

Guten, 1996; Petrella, y Cogliano, 2004; Behra, Kaufmann, Schreiber, y Siebert, 2005; 

Suckel, y Best, 2006. 

 

8. Espalda Murray, Birley, Twycross-Lewis, y Morrissey, 2009; Lephart, Tsai, Sell, Smoliga, 

Myers, y Learman, 2010;Reed, y Wadsworth, 2010; Back, Wyss, y Lutz, 2011; Nigg, 

Federolf, Davis, Lindsay, y Emery, 2011. 

9. Hombro Hovis, Dean, Mallon, y Hawkins, 2002; Mitchell, Banks, Morgan, y Sugaya, 2003; 

Kim, Millett, Warner,y Jobe, 2004; Michael, Yildirim, Springorum, Delank, Eysel, y 

König, 2006. 

10. Lesiones en 

niños 

Rosenow, Hahn, Moore, Benzil, y Couldwell, 1998; Macgregor, 2002; Fountas, 

Kapsalaki, Machinis, Boev, Troup, y Robinson Jr., 2006. 
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Las fracturas por stress son otro grupo importante, que se unen a las lesiones del tren 

inferior (pié, rodilla, tobillo), así como la muñeca, que se divide en lesiones tendinosas, 

fracturas y subluxaciones de dedos. Teniendo un apartado específico donde están las lesiones 

por la practica del golf en si, una lesión ocasionada por la practica del golf o algún gesto 

técnico de golf en sí. 

Se observa que es en la espalda donde se encuentran los mayores problemas y el 

mayor número tanto de artículos como de lesiones, con una predominancia en el dolor 

lumbar, dándose diversos problemas: sobrecargas por exceso de juego por mala técnica o 

mala praxis en el juego, contracturas y ya otro tipo de lesiones más peligrosas como 

pinzamientos, hernias, etc. 

También se ha creado un apartado de lesiones en niños, ya que se están dando cada 

vez más casos. Hay otro tipo de lesiones como son las dermatológicas por la sobreexposición 

continua al sol durante el tiempo de juego o prácticas y de ahí la necesidad de usar adecuados 

elementos de protección 

 

4. Discusión 

En base a la investigación realizada, se ha hecho un análisis y clasificación de los 

artículos seleccionados según el tipo/lugar de lesión relacionada con la figura del usuario de 

los campos de golf. 

La literatura sugiere que las lesiones se producen por diversos factores como (edad, 

nivel de juego, el volumen de entrenamiento, etc.) entre los golfistas. Sin embargo, fue 

posible identificar algunos de los sitios de lesión más frecuentes: la espalda (Murray, Birley, 

Twycross-Lewis y Morrissey, 2009; Lephart, Tsai, Sell, Smoliga, Myers y Learman, 

2010;Reed, y Wadsworth, 2010; Back, Wyss y Lutz, 2011; Nigg, Federolf, Davis, Lindsay y 

Emery, 2011), el codo (Simunovic, Trobonjaca y Trobonjaca, 1998; Krischek, Hopf, Nafe y 

Rompe, 1999; Stockard, 2001; Grimmer, Giles, Tong y Grimshaw, 2002; Neumaier, 2005; 

Kim, Gambardella, ElAttrache, Yocum y Jobe, 2006), la muñeca (Ko y Viegas, 1997; 

Skolnick, 1998; McHardy y Pollard, 2004; Yamabe, Nakamura,  Pham y Yoshioka, 2012) y el 

hombro (Hovis, Dean, Mallon y Hawkins, 2002; Mitchell, Banks, Morgan y Sugaya, 2003; 

Kim, Millett, Warner y Jobe, 2004; Michael, Yildirim, Springorum, Delank, Eysel y König, 

2006). 

El dolor lumbar es la queja más común experimentada por aficionados y profesionales 

como escribe  Nigg et al. (2011). 

Los problemas en el hombro, aunque no predominante, representan algunas de las 

quejas que más se dan son: problemas acromioclavicular, la tendinitis del manguito de los 

rotadores, subluxación glenohumeral posterior y la inestabilidad articular.  

El codo es también un área de lesión importante: la epicondilitis medial del brazo 

posterior (codo de golfista) y lateral epicondilitis del brazo principal se informan con 

frecuencia por los jugadores experimentados según Kim et al. (2006). 
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En la muñeca y  la mano los problemas que se incluyen son: subluxación de los dedos, 

las lesiones del tendón, e incluso fracturas. Una parte de estas lesiones se asocia con impactos 

en la cabeza del palo con el suelo. 

Las lesiones traumáticas y de impacto son más frecuentes en los jugadores jóvenes y 

en los ancianos. Esta alta incidencia se debe probablemente a la falta sistemática de 

preparación para los aspectos de seguridad de las facetas del juego y al déficit de atención. La 

mala supervisión e información relativa a los aspectos de seguridad de la práctica son las 

razones principales de la mayoría de estos episodios traumáticos. 

El impacto de las lesiones no es la misma para diferentes regiones anatómicas. Spine 

(torácica y lumbar) y las lesiones de codo/muñeca/mano pueden conducir a problemas 

significativos para la práctica del golf. 

Las lesiones por sobrecarga merecen un poco de atención especial. El concepto de uso 

excesivo es algo más que el número de días o de horas de práctica: el uso excesivo es relativo 

al potencial y la capacidad de cada individuo. El uso excesivo representa la mayor parte de las 

lesiones en los profesionales y para una gran proporción de lesiones de los jugadores 

ocasionales y recreativos.  

En conclusión, la literatura sobre las lesiones de golf es principalmente descriptiva. 

Los mecanismos de las lesiones de golf y los factores que puedan poner en riesgo a los 

golfistas son poco conocidos o controvertidos debido a los muchos factores que pueden 

intervenir (rango de edad, sexo (en mujeres es menor el número de lesiones, aunque también 

es menor el número de mujeres practicantes de golf), nivel de habilidad, condiciones de juego, 

los aspectos culturales) y que afectan tanto a la validez interna y externa de la publicación 

estudios. 
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RESUMEN 

El fin principal que persigue esta investigación es conocer el estado de la condición 

física de una muestra de 82 escolares de Educación Primaria de 10.8 años de un colegio 

situado en la capital malagueña. Se evaluó la condición física a través de la batería de test 

EUROFIT y se comparó con otros resultados de alumnos de la comunidad europea que 

presentan diferentes hábitos de actividad física y una distinta consideración de la materia 

Educación Física. Además se relacionó los datos referentes al IMC y la práctica de actividad 

física extraescolar. La conclusión a la que se llegó finalmente, es que una mayor práctica de 

actividad física, tanto dentro como fuera del centro escolar, repercute en una mejora 

significativa de la salud a nivel físico. 

 

PALABRAS CLAVES: Actividad física, salud, educación primaria, Índice de Masa 

Corporal, EUROFIT. 

 

ABSTRACT 

The objective of this investigation is to know the physical condition of 82 students of  

preliminary school of 10.8 years old who are studying in a school in Malaga city. Their 

physical condition was evaluated with the test battery EUROFIT and the results were 

compared with another results of EU students who have a different physical activity habits 

and different considerations at PE subject. Also it was associated the information concerning 

to IMC and the extra-school physical activity practice. The final conclusion was that a bigger 

physical activity, in and out of school, it’s better for the physic health. 

KEYWORDS: Physical activity, health, preliminary school, Body Mass Index, EUROFIT. 

 

 

 

 

mailto:mgdomínguez@uma.es


Juan Antonio Reina y Manuel González                                                                                              

396 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La actividad física puede definirse como “un movimiento corporal producido por la 

acción muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un término amplio 

que engloba el concepto de “ejercicio” físico”, el cual es más específico e “implica una 

actividad física planificada, estructurada y repetitiva realizada con una meta, con frecuencia 

con el objetivo de mejorar o mantener la condición física de la persona” (Terreros, 2008, p. 

4). A su vez, la condición física se puede considerar como una medida integrada de las 

principales funciones del cuerpo (musculo-esquelética, cardio-respiratoria, hemato-

circulatoria, endocrino-metabólica y psiconeurológica) que participan en la realización de 

actividad física (Ortega et al., 2008)
26

. Por lo que un alto nivel de condición física implica una 

buena respuesta fisiológica. Y teniendo en cuenta nuestro estudio, la condición física es 

considerada un importante marcador relacionado con la salud en la infancia (Ortega et al., 

2008; Ruiz et al., 2011)
27

. 

La condición física y un estado vital saludable son elementos que van de la mano y 

que no se deben descuidar ninguno de los dos porque perjudicaría al otro paralelamente. Un 

estado óptimo de condición física repercute significativamente en la salud del individuo, 

mejorándola considerablemente en numerosos aspectos como pueden ser físicos, psíquicos y 

sociales.  

Las anteriores afirmaciones quedan claramente respaldadas por las publicaciones de 

trabajos que se han centrado en evidenciarlo, destacando los presentados en las Conferencias 

Internacionales sobre Actividad Física, Aptitud Física y Salud de 1988 y 1992 por Bouchard, 

Shepard y Stephens que contribuyeron a afianzar la evidencia científica que vinculaba la 

actividad física con la aptitud física y la salud (Jiménez, 2007). La confirmación por parte de 

estos estudios supone el motivo primordial por el que es necesario iniciar una concienciación 

sobre hábitos físicos y saludables desde edades tempranas en la Educación Primaria.  

 Una vez entendida la importancia de la condición física y su repercusión sobre la 

salud del individuo, numerosos investigadores comenzaron a crear distintos test para poder 

utilizarlos como instrumentos de valoración y evaluación de la condición física. Esta 

valoración  ha sido objeto de preocupación para el ser humano y aunque las capacidades 

motrices así como algunas medidas antropométricas se venían midiendo desde la antigua 

Grecia y en Egipto no es hasta finales del siglo XIX  y principios del siglo XX cuando 

aparecen investigaciones de corte científico (Mora, González & Mora, 2007).  

Esta investigación, debido a que pertenece al área de Educación Física en la 

Educación Primaria, pone el enfoque en los niños de esta etapa educativa. Por ello, el objetivo 

primordial de este estudio pretende conocer el estado de condición física de algunos 

estudiantes de Educación Primaria, basándonos en los datos que nos proporcionan los 

alumnos de un colegio situado en la capital malagueña tras evaluarlos con la batería de test 

EUROFIT para la infancia. 

                                                             
26

 Citado por Mayorga et al., 2012, p. 300. 
27

 Citado por Mayorga et al., 2012, p. 300. 
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La elección de este tipo de test como instrumento de evaluación se debe a que es uno 

de los pocos existentes para evaluar la condición física en niños, además de ser un test que no 

entraña mucha dificultad a la hora de realizarlo, ni tiene mucho coste económico, por lo que 

se puede realizar en cualquier colegio. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal que persigue esta investigación es, por una lado demostrar que 

una buena condición física de los alumnos de Educación Primaria repercute de forma directa 

en la salud de estos a nivel físico. A su vez, se pretende mostrar que una mayor consideración 

de la asignatura de Educación Física con un aumento de horas lectivas dentro de los planes de 

estudio de la Educación Primaria es necesaria porque puede conllevar a la mejora de la 

condición física. 

Además de alcanzar este objetivo primordial hay, previamente, que lograr una serie de 

objetivos secundarios en los que basarnos y que se detallan a continuación: 

1. Interpretar los datos obtenidos a través del cuestionario de recogida de datos que 

contempla tanto pruebas del test EUROFIT como aspectos antropométricos o hábitos 

deportivos a nivel individual. 

2. Demostrar, a través de la comparativa de la condición física del alumnado estudiado 

con otros estudios realizados a otros alumnos pertenecientes a otro país europeo, diferencias 

en los resultados que podrían responder a diferentes hábitos de actividad física y a una distinta 

consideración de la materia de Educación Física dentro del sistema educativo. 

3. Encontrar estudios que valoren la condición física de estudiantes de Primaria de 

colegios pertenecientes a país europeo utilizando la batería EUROFIT para esta medición, 

además de averiguar el horario lectivo referente a la materia de Educación Física de este 

alumnado. 

4. Reflejar la influencia positiva de la actividad física en los niños a nivel físico a 

través de un test que permita medir estos aspectos. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Muestra 

El estudio fue realizado a una muestra compuesta por 82 alumnos voluntarios del 

Colegio Rosario Moreno situado en Málaga (España), de los cuales 43 pertenecen al Primer 

Curso del Tercer Ciclo de Educación Primaria y 39 al Segundo Curso del Tercer Ciclo. 

Del total de la muestra son chicos (n=29), lo que corresponde a un 35,36% de la 

misma. En el caso de las chicas (n=53), suponen un 64,63% de la muestra. Las edades del 

grupo están comprendidas entre 10 y 12 años, siendo la edad media de este de 10,80 años. 

3.2. Instrumento y material 
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Con el objeto de medir la condición física que posee el alumnado estudiado se han 

realizado las siguientes pruebas, que forman parte del test EUROFIT: 

 Salto de longitud pies juntos: salto de longitud desde parado para medir la fuerza 

explosiva en las piernas. 

 Lanzamiento de balón medicinal (2kg.) desde parados: lanzamiento de balón 

medicinal para medir la fuerza de brazos y tronco.  

 Flexión de tronco: flexión de tronco desde sentados con las piernas extendidas para 

medir la flexibilidad. 

 Carrera de ida y vuelta 10x5 metros: carrera de ida y vuelta de 10x5 metros para 

medir la velocidad de desplazamiento. 

Con la aplicación de este test se pretende obtener unos valores, medidas o referencias 

a nivel individual de condición física para posteriormente poder comparar los resultados con 

los de sus compañeros, con otras clases,  así como con alumnos de otro colegio a nivel 

europeo. De este modo, se pretende conocer el estado físico del sujeto en relación a su salud 

para su posterior valoración. Además, con la comparativa de los datos entre alumnos del 

colegio malagueño con los alumnos de otro país europeo, se desea encontrar diferencias en los 

resultados que responderían a diferentes hábitos de actividad física así como una distinta 

consideración de la materia de Educación Física dentro del sistema educativo. Gracias a esto 

podemos hacer una comparación del nivel de nuestros alumnos con los de otros países 

europeos de una forma que no entraña mucha dificultad. 

Además de llevar a cabo las pruebas de EUROFIT, con el objeto de obtener el valor 

de IMC para su posterior valoración dentro de los parámetros saludables, se han tomado 

medidas antropométricas como: la altura y el peso, teniendo siempre en cuenta la edad y el 

sexo. 

A fin de demostrar que una práctica habitual de actividad física influye en la 

obtención de unos mejores resultados de las pruebas EUROFIT y valores del IMC, se ha 

solicitado a los sujetos que indiquen qué tipo de actividad física practican y cuantas horas le 

dedican en la semana (todos los datos anteriores solicitados al alumnado se encuentran en un 

test en el anexo I).  

3.3. Procedimiento 

La administración de los cuestionarios se realizó dentro del recinto del colegio durante 

el horario de impartición de la asignatura de Educación Física. Previamente se informó a los 

profesores de dicha materia de los objetivos perseguidos en la investigación llevada a cabo, 

consiguiendo de esta manera la aprobación por parte de estos.  

Durante toda la realización de las encuestas y pruebas, los investigadores estuvieron 

presente para proporcionar tanto las indicaciones oportunas como la ayuda necesaria para que 

la cumplimentación se llevase a cabo correctamente. En todo momento se hizo hincapié en 

que las pruebas eran anónimas y totalmente voluntarias, además se aclaró que no existían 

respuestas incorrectas y que los valores obtenidos no repercutirían en la evaluación de la 
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asignatura. De este modo se ha querido conseguir que los niños realicen las pruebas sin 

presión alguna y respondan a las cuestiones de forma sincera para que los datos que se 

obtengan sean los más acordes a la realidad. 

El tiempo empleado para cumplimentar las pruebas de EUROFIT fue de dos clases de 

una hora por cada curso que la realizó. Como se imparten dos horas semanales de la 

asignatura de Educación Física, en una semana los test fueron completados.  

4. RESULTADOS  

4.1. Relación entre práctica de actividad física extraescolar y salud y condición física. 

MEDIA DE LOS 

RESULTADOS 

DE LAS 

PRUEBAS 

EUROFIT 

Actividad física 

extraescolar NO 

♂ 

Actividad física 

extraescolar 

SÍ 

♂ 

Actividad física 

extraescolar NO 

♀ 

Actividad física 

extraescolar 

SÍ 

♀ 

Prueba 1 (Salto 

de longitud)(cm) 
131,25 141,70 127,63 124,31 

Prueba 2 

(lanzamiento de 

balón)(cm) 

406 457,70 348,68 378,42 

Prueba 3 (Flexión 

de tronco)(cm) 
13,5 11,45 17,63 17,96 

Prueba 4 (carrera 

ida y vuelta 10x 

5m.)(sec) 

24,75 21,82 23,74 22,69 

 

Tabla 1: Comparativa de la media de los resultados de las pruebas EUROFIT entre el 

alumnado que realiza actividad física extraescolar y el que no. 

 

 

Tal y como puede apreciarse en la tabla 1 existe una clara diferencia entre los 

resultados obtenidos por chicos y chicas. En el caso de las pruebas 1 y 2 las marcas de los 

niños son más favorables que las de las niñas. En el caso de la prueba número 3, encargada de 

medir la flexibilidad del alumnado, se puede apreciar claramente una ventaja de las chicas 

sobre los chicos, ya que presentan una media de valores más altos, los cuales representan una 

mayor flexibilidad de las chicas. Por último, en la prueba 4, los datos son destacables, ya que 

la media de los valores obtenidos por los chicos que han indicado no realizar actividad 

deportiva extraescolar son más altos que en el caso de las chicas, suponiendo este dato que 

ellas han sido más rápidas en realizar la prueba. Si nos fijamos en el grupo de alumnos que 

han informado la práctica deportiva tras las clases escolares, los valores se tornan al contrario, 

siendo los chicos más rápidos en este caso. 

Observando el grupo de los chicos, y diferenciando entre los que practican actividad 

física extraescolar y los que no, comprobamos que en tres de las cuatro pruebas los valores 

medios obtenidos por aquellos que sí realizan actividad deportiva extraescolar son superiores. 
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Solo en el caso de la prueba 3 los datos nos reflejan que aquellos que no realizan actividad 

física fuera del colegio superan al otro grupo. Aunque es necesario puntualizar que la muestra 

conformada por los chicos que no practican ejercicio físico extraescolar es bastante reducida 

en comparación a los que sí practican (solo 4 sujetos). 

En el caso de las chicas, sucede lo mismo que en los chicos, es decir, en 3 de las 

pruebas obtienen mejores resultados las que practican actividades físicas extraescolares. En 

esta ocasión es en la prueba número 1 donde las chicas que no realizan actividades deportivas 

fuera del colegio superan a las que sí lo hacen. 

 

VALORACIÓN 

DEL  

IMC 

Actividad física 

extraescolar NO 

♂ 

Actividad física 

extraescolar 

SÍ 

♂ 

Actividad física 

extraescolar NO 

♀ 

Actividad física 

extraescolar 

SÍ 

♀ 

Bajo peso 25% 6,06% 5,26% 3,85% 

Peso normal 25% 54,54% 57,89% 76,92% 

Con riesgo de 

sobrepeso 
0% 33,33% 26,31% 15,38% 

Con obesidad 50% 6,06% 10,53% 3,85% 

 

Tabla 2: Comparativa de la valoración del IMC del alumnado estudiado teniendo en cuenta la 

práctica o no de actividad física extraescolar. 

 

 

 

4.2. Comparativa entre los datos de las pruebas físicas de EUROFIT de la muestra con 

alumnado de otros países europeos 

4.2.1. Resultados del alumnado masculino 

 10 años (ES
28

) 10 años (BE
29

, LU
30

) 10 años (SU
31

) 

 Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media 

Salto de 

longitud sin 

impulso (cm) 

100,00 140,00 123,9 82,00 240,00 143,79 - - 150,3 

Flexión de 

tronco (cm) 
4,00 19,00 10,5 0,00 38,50 17,50 - - 24,1 

Carrera ida y 

vuelta 
20,00 29,00 24,5 - 32 - - - - 22,5 

                                                             
28

 ES: España. 
29

 BE: Bélgica. 
30

 LU: Luxemburgo. 
31

 SU: Suiza. 
32

 No se disponen de datos. 
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10x5m. (sec) 

Lanzamiento 

de balón 

medicinal 

(cm) 

290,00 480,00 381,5 - - - - - - 

 

Tabla 3: Comparativa de las pruebas de EUROFIT de los chicos de 10 años  

 

 11 años (ES) 11 años (BE, LU) 11 años (SU) 

 Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media 

Salto de 

longitud sin 

impulso (cm) 

110,00 186,00 144,83 62,00 210,00 148,81 - - 163,1 

Flexión de 

tronco (cm) 
-5,00 21,00 10,94 0,00 34,00 16,78 - - 23,9 

Carrera ida y 

vuelta 

10x5m. (sec) 

18,00 27,00 21,27 - - - - - 21,5 

Lanzamiento 

de balón 

medicinal 

(cm) 

290,00 580,00 432,55 - - - - - - 

 

Tabla 4: Comparativa de las pruebas de EUROFIT de los chicos de 11 años 

 

 12 años (ES) 12 años (BE, LU) 12 años (SU) 

 Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media 

Salto de 

longitud sin 

impulso (cm) 

110,00 180,00 150,55 68,00 220,00 153,65 - - 170,9 

Flexión de 

tronco (cm) 
10,00 18,00 13,88 0,00 38,50 16,47 - - 24,3 

Carrera ida y 

vuelta 

10x5m. (sec) 

19,00 23,00 21,22 - - - - - 21,00 

Lanzamiento 

de balón 

medicinal 

(cm) 

320,00 700,00 517,77 - - - - - - 

 

Tabla 5: Comparativa de las pruebas de EUROFIT de los chicos de 12 años 

 

4.2.2. Resultados del alumnado femenino 

 

 10 años (ES) 10 años (BE, LU) 10 años (SU) 

 Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media 
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Salto de 

longitud sin 

impulso (cm) 

100,00 160,00 122,04 80,00 213,00 135,04 - - 141,0 

Flexión de 

tronco (cm) 
9,00 27,00 18,47 1,00 38,00 20,82 - - 27,7 

Carrera ida y 

vuelta 

10x5m. (sec) 

21,00 27,00 23,56 - - - - - 23,4 

Lanzamiento 

de balón 

medicinal 

(cm) 

220,00 460,00 363,21 - - - - - - 

 

Tabla 6: Comparativa de las pruebas de EUROFIT de las chicas de 10 años 

 

 

 11 años (ES) 11 años (BE, LU) 11 años (SU) 

 Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media 

Salto de 

longitud sin 

impulso (cm) 

90,00 170,00 124,64 77,00 208,00 140,70 - - 155,4 

Flexión de 

tronco (cm) 
7,00 26,00 17,85 0,00 40,50 21,35 - - 27,6 

Carrera ida y 

vuelta 

10x5m. (sec) 

21,00 29,00 23,21 - - - - - 22,8 

Lanzamiento 

de balón 

medicinal 

(cm) 

270,00 500,00 351,2 - - - - - - 

 

Tabla 7: Comparativa de las pruebas de EUROFIT de las chicas de 11 años 

 

 12 años (ES) 12 años (BE, LU) 12 años (SU) 

 Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media 

Salto de 

longitud sin 

impulso (cm) 

110,00 160,00 138,25 82,00 212,00 144,15 - - 160,5 

Flexión de 

tronco (cm) 
8,00 27,00 15,87 0,00 40,00 22,08 - - 29,7 

Carrera ida y 

vuelta 

10x5m. (sec) 

20,00 24,00 21,75 - - - - - 22,00 

Lanzamiento 

de balón 

medicinal 

(cm) 

280,00 570,00 399,125 - - - - . - 
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Tabla 8: Comparativa de las pruebas de EUROFIT de las chicas de 12 años 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Relación entre práctica de actividad física extraescolar y salud y condición física. 

 

En el análisis que relaciona la práctica de actividad física extraescolar y salud y 

condición física, de la muestra estudiada, en cuanto a los niños, el 10,8% corresponde a los 

que han respondido que no realizan ninguna actividad deportiva fuera del colegio y el 89,19% 

representa a los que sí practican alguna actividad física extraescolar. En referencia a las niñas, 

un 42,2% ha manifestado no hacer ninguna actividad física además de la realizada durante las 

horas lectivas en la institución educativa y un 57,7% sí. 

Si comparamos nuestros datos con los obtenidos por un estudio anterior de 2008
33

 a la 

población de Barcelona entre 6 y 18 años, en el que se recogía que el 66,8% de los escolares 

practicaba deporte fuera del horario lectivo (un 75% de los chicos por un 58% de las chicas) 

(Hernández, 2009, p.17), podemos determinar que en el caso de los chicos ha aumentado la 

práctica de ejercicio físico extraescolar, aunque en el caso de las chicas ha bajado muy 

levemente. Eso sí, las diferencias de género no han variado con el paso de los años. Es 

necesario indicar que ambas muestras de los dos estudios son bastante reducidas y enfocadas 

a una única ciudad, por lo que hay que ser cautos con sus resultados, ya que no pueden ser 

representativos del resto de comunidades autónomas españolas. 

Tras la valoración de los datos, se puede visualizar que una práctica de la actividad 

física extraescolar puede condicionar los resultados obtenidos en las pruebas físicas, siendo 

superiores en la mayoría de los casos. Por lo que la práctica de ejercicio físico moderado, pero 

continuado y practicado con cierta regularidad contribuye a la mejora de la condición física, 

siendo esta un importante indicador de salud a tener en cuenta en la infancia y adolescencia. 

Teniendo en cuenta la valoración del IMC, según la OMS, España es el país europeo 

con mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil: 26,3% en las edades comprendidas 

entre 2 y 24 años; y 35% para niños y niñas que tienen 13 años, lo que se considera 

seriamente una epidemia. Las horas dedicadas a la impartición de la Educación Física escolar 

ha disminuido, así como la práctica de la actividad física y deportiva infantil se ha 

estabilizado y presenta valores muy por debajo de lo deseable. Los estudios objetivos 

realizados sobre la actividad real de los escolares evidencian una situación muy preocupante 

(Consejo Superior de Deportes, 2010, p. 32). 

Si detenemos nuestra atención en la tabla 2, concretamente en el grupo conformado 

por los chicos, se puede visualizar que aquellos que practican actividad física extraescolar 

presentan un porcentaje mayor dentro del peso normal, ya que algo más de la mitad de la 

muestra (54,54%) se encuentra dentro de este rango, que es el idóneo. Pero no podemos dejar 

                                                             
33

 INSTITUT BARCELONA ESPORTS (2008). Estudi del hàbits esportius escolars a 

Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
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de lado el 33,33% que refleja a aquellos que están en riesgo de sopreso. Compartiendo un 

mismo bajo porcentaje (6,06%), se sitúan a escolares que se encuentran dentro de los rangos 

bajo peso y con obesidad. Estos son unos buenos datos, teniendo en cuenta que aquellos que 

no realizan actividad física extraescolar obtienen un 25% en bajo peso y 50% con obesidad, 

valores más extremos y menos favorables para la salud de los niños. 

Observando los datos pertenecientes a las chicas, es muy destacable la diferencia 

existente entre las que practican y no ejercicio físico extraescolar, presentando un IMC más 

saludables las primeras. Podemos comprobar que un poco más de las ¾ partes de la muestra 

de alumnas que realizan ejercicio físico tras las clases obtienen un peso dentro del rango del 

peso normal, mientras que aquellas que dicen no practicarlo solo suponen un 57,98%. En el 

caso de los parámetros de peso más extremos y menos recomendables (bajo peso y obesidad), 

el alumnado que lleva una vida deportiva más activa representa porcentajes más bajos 

(3,85%), mientras que el más sedentario muestran unas proporciones más elevadas (5,26% y 

10,53%). Por último, es importante prestar atención a los datos referentes al riesgo de 

sobrepeso. En el caso de las chicas que no reconocen realizar actividad física normalmente en 

su vida diaria, los indices de riesgo de padecer sobrepeso es significativamente mayores, un 

26,31% frente a un 15,38%. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio se encuentran reforzados por 

investigaciones llevadas a cabo por diversos grupos de investigación
 
en los que han llegado a 

la conclusión de que la práctica de al menos 2 ó 3 horas de actividad física extraescolar a la 

semana tiene efectos positivos sobre la composición corporal y parece ser suficiente para el 

desarrollo adecuado del tejido adiposo, además de prevenir un exceso de acumulación de la 

masa grasa en las extremidades y el tronco en niños prepúberes. Estas investigaciones 

informan de que la práctica continuada durante 3 años de actividad física extraescolar se 

considera suficiente para frenar la acumulación de masa grasa total y regional (especialmente 

en el tronco) y para aumentar la masa muscular, además de asociarse también con una masa 

ósea aumentada y una mejor condición física (Ara, Rodríguez, Moreno, Gutin & Casajus, 

2009). 

 

5.2. Comparativa entre los datos de las pruebas físicas de EUROFIT de la muestra con 

alumnado de otros países europeos 

Una de las investigaciones con la que se ha comparado los resultados obtenidos de las 

pruebas de EUROFIT es una publicación del Instituto Universitario de Medicina Social y 

Preventiva de Lausana, confeccionado por Narring, Berthoud, Cauderay, Favre & Michaud 

que data de 1998. En ella encontramos información relativa al resultado de distintas pruebas 

pertenecientes a la batería de test EUROFIT que fueron realizadas por 2.700 estudiantes de 

Suiza de entre 8 y 19 años. El siguiente estudio con el que hemos realizado una comparativa 

fue publicado en 2011 (Heyters & Marique) y se presentaba como un informe cuyo fin era la 

medición de la condición física de 8.938 escolares (4.609 niños y 4.329 niñas) de entre 8 y 12 

años pertenecientes a 19 colegios ubicados en dos países europeos: Bélgica y Luxemburgo.  
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Tras la visualización de la comparativa de las marcas medias obtenidas en cada una de 

las pruebas realizadas por la muestra seleccionada y las publicadas por los informes 

mencionados (véanse tablas 3-8), se puede afirmar que existe una clara diferencia entre el 

alumnado español, tanto masculino como femenino, y el suizo, luxemburgués y belga. Siendo 

superiores a España los resultados recogidos en estos tres países europeos y 

significativamente importante la ventaja del alumnado suizo sobre los demás. Aunque si 

habría que mencionar que en la prueba de carrera 10x5 metros los resultados obtenidos por el 

alumnado del países suizo y el español son bastante parecidos, difiriendo en pocas milésimas 

que en algunas ocasiones, como en el caso de las chicas de 12 años, obtienen ventajas las 

españolas. 

Estos bajos resultados en general en las pruebas físicas realizadas por parte del 

alumnado español en comparación con los presentados por otros países pueden encontrar 

explicación en los resultados presentados en el estudio de la Conducta sobre Salud de los 

Niños y Niñas en Edad Escolar 2001/2002
34

, elaborado cada dos años por la Organización 

Mundial de la Salud,  en el que se observó que el porcentaje de los españoles que cumplía las 

recomendaciones relativas a la realización de al menos 60 minutos de actividad física de 

moderada a vigorosa cinco o más días a la semana era considerablemente bajo; confirmando 

de esta manera la baja participación, además de marcadas diferencias de género en materia de 

actividad física en España.  

En la misma sintonía y compartiendo datos similares a los obtenidos en el presente 

estudio, encontramos una investigación titulada Low level of physical fitness in Spanish 

adolescents. Relevance for future cardiovascular health (Ortega et al., 2005)
35

. En ella se 

informa que la adolescencia española presenta una condición física inferior en comparación 

con otros países, hecho que está vinculado con una certeza casi absoluta a la baja 

participación en actividades físicas. Interpretando estos datos como un indicador de la salud 

cardiovascular futura, se ha estimado que aproximadamente el 20% de adolescentes españoles 

tendrá un riesgo incrementado de padecer enfermedades cardiovasculares en un futuro. 

El motivo principal que podemos encontrar para justificar la baja condición física 

presentada por los niños y niñas, así como adolescentes españoles es la insuficiente 

dedicación a la realización de actividad física o deporte, problemática que podría comenzar a 

paliarse con una consideración mayor de la asignatura de Educación Física dentro del 

contenido curricular tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria Obligatoria. 

De hecho, La American Heart Association (AHA) en publicaciones oficiales de 2006 y 2008, 

basándose en evidencias científicas, propone a la escuela como el lugar de origen y núcleo de 

potenciales iniciativas encaminadas a la promoción y el impulso de comportamientos 

saludables, entre los que se encuentra el aumento de la actividad física en niños y jóvenes, 

además de incidir en la necesidad de aumentar la participación en las actividades 

extraescolares que el centro debe programar (Ara et al., 2009). 

                                                             
34

 Citado por Aznar & Webster, 2006, p. 28. 
35

 Citado por Aznar & Webster, 2006, p. 28. 
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Aunque el currículo de todos los países europeos resalta la importancia de la 

Educación Física, insertándola como asignatura obligatoria durante toda la etapa de educación 

general obligatoria a tiempo completo, el número de horas lectivas obligatorias que se asignan 

a esta materia difiere de forma considerable de un país a otro. Según nos indica el informe de 

Eurydice (2013), la red europea de información sobre educación creada por la Comisión 

Europea, titulado La educación física y el deporte en los centros escolares de Europa, los 

colegios españoles se encuentran todavía muy lejos de dedicar el tiempo idóneo a la 

asignatura de Educación Física, siendo aún peor la situación en los institutos de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Pese a que el Parlamento Europeo aconseja que se impartan tres horas a la semana 

de esta materia, la legislación española fija solo una hora semanal como mínimo. Aún así, 

la mayoría de las comunidades autónomas han otorgado dos horas a la semana, decisión que 

queda muy lejana a la tomada por los países más punteros. Si observamos los datos expuestos 

en la investigación de Eurydice (pp. 30-31) se puede observar que incluso el mínimo de horas 

lectivas recomendadas a la enseñanza obligatoria de Educación Física en el curso teórico de 

2011/2012 en Educación Primaria bajó con respecto al curso 2006/2007 de 58 a 53 horas. Lo 

cual indica que la tendencia es la disminución de la consideración de esta asignatura dentro de 

los planes de estudio. Entre aquellos países que otorgan una recomendación de horas mayor a 

esta asignatura en la Educación Primaria están: Francia encabezando la lista con 100 horas 

anuales, Eslovenia con 98 horas y Luxemburgo con 96 horas, que a su vez no han variado (ni 

aumentado ni disminuido) tampoco las horas destinadas a esta materia con el paso de los 

años. 

En Educación Primaria, España tiene los porcentajes más bajos de Europa destinados 

a la impartición de esta asignatura en relación con el total de horas lectivas del resto del 

currículum con un 6%, junto a Chipre (6%) e Irlanda (4%), frente a Hungría, Eslovenia y 

Croacia que destinan un 15% o Alemania y Lituania con un 12%. 

Pero si nos detenemos en la Educación Secundaria Obligatoria, la situación 

empeora aún más, ya que España, junto con Turquía y Malta, tiene los índices más bajos 

de Europa, dedicando a la Educación Física tan solo entre un 3% y un 4% del total del 

horario escolar, mientras que en Francia un 14% del tiempo lectivo es para esta asignatura. 

Si retomamos la comparativa de los datos obtenidos en las pruebas físicas del 

alumnado perteneciente a los 4 países europeos y nos fijamos en la información 

proporcionada por el informe Eurydice, es bastante destacable como los individuos estudiados 

de aquellos países como Bélgica y Luxemburgo, que presentan mejores marcas en las pruebas 

realizadas con respecto a los de nacionalidad española, dando como consecuencia una mejor 

condición física, o bien dedican un número mayor de horas a la impartición a esta disciplina 

(como Luxemburgo), o si no disponen de una recomendación concreta de un mínimo de horas 

si que se aconseja la participación en actividades físicas y deportivas organizadas al menos 

dos veces por semana (como Bélgica). En el caso de Suiza, aunque las marcas obtenidas en 

las pruebas son superiores a los demás países comparados, no se disponen de datos relativos 

al tratamiento de la asignatura de Educación Física en los planes de estudio de la Educación 

Primaria. 
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Existe, por parte de expertos y especialistas en la salud y educación, una preocupación 

imperante en todo el mundo por la reducción de la impartición de la materia de Educación 

Física en los centros escolares, ya que lo consideran base para una vida saludable. “En 

determinados círculos, existe la percepción de que el tiempo dedicado a las clases de 

educación física en los centros escolares puede resultar perjudicial para el rendimiento 

académico o que se podría destinar mejor a otras tareas académicas” (Aznar & Webster, 2006, 

p. 76). Pero esta apreciación no es cierta, sino que se considera todo lo contrario. Por su parte, 

Vicente Gambau, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Licenciados en 

Educación Física considera que se debe aumentar a tres horas semanales el mínimo fijado 

por el gobierno a esta materia, para así poder a alcanzar el objetivo de las 5 horas a la 

semana. Por lo que Gambau solicitó en su momento a los ministros de Sanidad y Educación 

establecer una hora diaria de Educación Física en detrimento de otras asignaturas, ya que 

según su criterio este hecho no vulneraría la formación académica ni el rendimiento adecuado 

de los alumnos, resultando además altamente beneficioso para varios indicadores de salud de 

los mismos (García, 2013). Además de existir investigaciones que confirman que los niños y 

niñas con niveles de actividad física más elevados tienen mayores probabilidades de 

desarrollar un mejor funcionamiento cognitivo, generando este un efecto positivo en el 

rendimiento académico del alumnado (Aznar & Webster, 2006). 

Esta asignatura no solo aporta los beneficios nombrados, el doctor y profesor de 

Educación Física Daniel Navarro Ardoy hace hincapié en que en esta materia se transmiten 

valores como el esfuerzo, la cooperación o la superación... que traducidos al lenguaje escolar 

de competencias básicas (las que según Europa deberían tener todos los jóvenes al terminar la 

escuela obligatoria), son la competencia social y ciudadana; autonomía e iniciativa personal, o 

aprender a aprender, que, entre otras, se trabajan en mayor medida en Educación Física”, 

según afirmó Ardoy (Aunión, 2013). 

Conscientes de la problemática existente en torno a las escasas e insuficientes horas 

destinadas a esta asignatura en la educación obligatoria en España, el pasado 24 de abril de 

2015, aprovechando la celebración del Día de Educación Física en la Calle, numerosos 

profesores de esta materia trataron de dar a conocer su labor, concienciar a la población de la 

importancia de esta disciplina y reclamaron más horas de clase. Ellos por su parte piden, al 

menos, que se impartan tres horas a la semana, el mínimo que recomiendan la Organización 

Mundial de la Salud y el Parlamento Europeo, aunque lo idóneo serían las 5 que difícilmente 

se alcanzarían (Carretero, 2015). 

Por último, es necesario indicar que este estudio no se encuentra libre de limitaciones, 

ya que el tamaño de la muestra se podría considerar reducido, además de solo focalizarse en 

una única ciudad. Por lo que sería adecuado en futuras investigaciones aumentar la muestra y 

diversificarla teniendo en cuenta sujetos de diferentes comunidades autónomas, además de 

aumentar el rango de edad,  para que el resultado pudiera ser más representativo de la 

situación de los escolares de la educación obligatoria primaria en todo el territorio español.  

6. CONCLUSIONES 
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1. La práctica de actividad física extraescolar puede condicionar la obtención de unos mejores 

resultados en las pruebas realizadas que valoran la condición física.  

2. Se ha comprobado que aquellos que sí practican ejercicio físico normalmente y con cierta 

regularidad presentan unos parámetros de peso más saludables que aquellos que son más 

sedentarios, destacando significativamente el grupo conformado por las chicas. 

3. Los alumnos de aquellos países que cuentan con un mayor número de horas lectivas de 

Educación Física dentro del currículum obtienen mejores resultados en las pruebas físicas, por 

lo que concluimos que es necesaria una mayor consideración de esta materia en la educación 

obligatoria en España para contribuir al óptimo desarrollo del alumnado. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo primordial reflejar la influencia 

positiva de la actividad física en los niños a nivel psíquico y social. Se suministró un 

test psicosocial a un grupo de 82 escolares con edad de 10.8 años pertenecientes a un 

colegio de Málaga, con el propósito de reflejar la posible influencia positiva que la 

actividad física proporciona al alumno a nivel mental y social. Se llegó a la conclusión  

que un incremento en la práctica de actividad física, bien sea realizada en horario 

escolar o extraescolar, repercute en una mejora significativa de la salud a nivel psíquico 

y social. 

 

PALABRAS CLAVES: Actividad física, salud psíquica y social, educación primaria 

 

ABSTRACT 

The next investigation has as a principal objective show  the positive influence 

of physical activity in children in its physic and social level. Was supply a psychosocial 

test to 82 students with 10.8 years old in a school in Malaga, to show the possible 

positive influence that physical activity get to student in their mental and social level. It 

is concluded that an increase in practice of physic activity, in or out school, gets better 

health in physic and social level 

 

KEYWORDS: Physical activity, psychic and social health, preliminary school. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los estudios enfocados a la actividad física resaltan los beneficios 

físicos o fisiológicos que se producen con su práctica, sin embargo dejan de lado las 

repercusiones igualmente positivas que se producen en los planos psíquico y social. 

Aunque es cierto que poco a poco los investigadores van entendiendo que los efectos 

positivos de la actividad física deben estudiarse desde una triple vertiente: física, 

psíquica y social. La comprensión de esta idea es sumamente importante durante la 

etapa escolar, ya que del aprovechamiento de los beneficios que el deporte pueda 

proporcionar al niño dependerá su correcto y completo desarrollo. Por ello, nuestra 

investigación se centra en el estudio de los escolares de Educación Primaria. 

A nivel psicológico, Tercedor (2001) argumenta que una adecuada práctica de 

actividad física se asocia a beneficios psicológicos que permiten disminuir estados de 

ansiedad y depresión y contribuye a una mejora de la autoestima, bienestar mental y 

percepción de la propia capacidad.  Devís y cols. (2000)
36

 y Aznar & Webster (2006), 

enumeran los principales beneficios psicológicos que la actividad física puede suponer 

durante la infancia, entre los que destacan: La Mejora de la salud mental, del bienestar 

psicológico y prevención y tratamiento de alteraciones psicológicas,  sensación de 

competencia, relajación, distracción y evasión y como medio para aumentar el 

autocontrol…    

Además de estos beneficios a nivel psíquico, el ejercicio físico influye en los 

escolares en el plano social. Teniendo en cuenta el valor educativo que supone la 

práctica de actividad físico-deportiva y tomando las aportaciones de Comellas y 

Mercader (1992, p. 34-36)
37

, destacamos las siguientes finalidades educativas  de 

carácter psicosocial: 

- Valores y actitudes: autocontrol emocional, voluntad para realizar esfuerzos, 

disciplina, superación y esfuerzo. 

- Relación: participación, sociabilidad y socio-empatía. 

 

A estos propósitos podemos añadir otros aspectos importantes de la actividad 

física que influyen en los escolares a nivel psicosocial como son: "el rendimiento 

académico y logros sociales, la movilidad y promoción social y la formación del 

carácter" (Díaz, 2009, p. 72).  

En cuanto a esta relación establecida entre la práctica de actividad física o 

deporte y la mejora de la salud mental/social existen otros diferentes estudios que la 

validan y apoyan, como  el informe ofrecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo 

de España en conjunción con el Ministerio de Educación y Ciencia (Aznar & Webster, 

                                                             
36

 Citado por López (2009, p. 13). 
37

 Citado por Díaz (2009, p.72). 
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2006, p. 25), que basandose en otro estudio (Steptoe & Butler, 1996)
38

 afirma que 

“existen pruebas científicas sólidas que demuestran que la actividad física es importante 

para el bienestar psicológico infantil”. Se informa en esta guía que los niños y niñas con 

niveles de actividad más bajos presentan una prevalencia mayor de trastornos 

psicológicos y emocionales, por lo que la práctica de ejercicio físico y deporte cooperan 

en la mejora del bienestar social, la autoestima y las percepciones que tienen sobre su 

imagen corporal, y su nivel de competencia, causando un efecto más positivo en 

aquellos que ya presentan una baja autoestima. Además, según el informe Faros del 

Observatorio de la salud de la infancia y la adolescencia (Drobnic (Coord.), 2013), fijar 

un hábito de práctica de ejercicio físico en edades tempranas puede disminuir el riesgo 

de padecer enfermedades mentales a largo plazo. El grupo conformado por niños y 

adolescentes, en relación a otros grupos de edad, presentan una alta prevalencia en 

alteraciones psicológicas como la depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta 

alimentaria y la baja autoestima, por lo que, según esta investigación, hay que tener en 

cuenta que existen indicios que prueban que la actividad física tiene efectos preventivos 

y de mejora sobre los síntomas de estos trastornos. 

Por otro lado, también se han presentado diferentes estudios que demuestran que 

los niños y niñas con niveles de actividad más elevados muestran más probabilidades de 

tener un funcionamiento cognitivo más optimo (Sibley & Etnier, 2003)
39

, así mismo, 

aquellos individuos que mostraban concentraciones más altas de ciertas sustancias 

después de una extracción de sangre tras la práctica de ejercicio eran capaces de retener 

mejor el aprendizaje adquirido (Drobnic (Coord.), 2013). 

Ante numerosos estudios que validan los beneficios que la actividad física 

proporcionan a las personas a nivel fisiológico, nos vemos en la necesidad de dar a 

conocer las repercusiones positivas que igualmente tiene a nivel psicológico y social. 

Por ello, nos vemos en la necesidad de comprobar estos efectos positivos, para 

contribuir a la difusión de ellos y que la sociedad tome conciencia de que la actividad 

físico-deportiva no solo repercute a nivel físico. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo primordial que pretende conseguir este estudio es comprobar cómo 

la actividad físico-deportiva influye de forma positiva en la salud psicosocial de los 

escolares de Educación Primaria. 

Para lograr este objetivo principal, es necesario alcanzar previamente los 

siguientes propósitos: 

1. Reflejar la influencia positiva de la actividad física en los niños y niñas a 

nivel psíquico a través de un cuestionario diseñado para medir este aspecto. 
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 Citado por Aznar & Webster (2006, p. 25). 
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 Citado por Aznar & Webster  (2006, p. 25). 
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2. Comprobar cómo contribuye la actividad física a la socialización entre los 

escolares de Educación Primaria, así como a la mejora de la convivencia en grupo por 

medio de la realización de un test que mida estos valores. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Muestra 

Tras tener conocimiento de la posible repercusión positiva que puede ejercer el 

hábito de realizar actividad física durante la infancia o la juventud, persiguiendo la 

demostración de estos beneficios tanto mental como emocional y social, se suministró 

un test psicosocial a la muestra seleccionada. La investigación fue realizada en el 

Colegio Rosario Moreno situado en Málaga (España), a una muestra compuesta por 82 

alumnos voluntarios, de los cuales 43 pertenecen al Primer Curso del Tercer Ciclo de 

Educación Primaria y 39 al Segundo Curso del Tercer Ciclo. 

Del total de la muestra son chicos (n=29), lo que corresponde a un 35,36% de la 

misma. En el caso de las chicas (n=53), suponen un 64,63% de la muestra. Las edades 

del grupo están comprendidas entre 10 y 12 años, siendo la edad media de este de 10,80 

años. 

3.2. Instrumento y material 

Para llevar a cabo la consecución de los objetivos principales que se persiguen 

en este estudio, se ha analizado, a través de varios test, la posible repercusión positiva 

que puede conllevar la práctica de la actividad física en el desarrollo psíquico y social 

del niño. 

Para evaluar cómo la práctica de la actividad física o deporte puede repercutir a 

nivel psicológico en los niños y niñas, se les pasaron  y adaptaron dos escalas. La 

primera  la escala PACES de Moreno, González, Martínez, Alonso & López (2008), la 

hemos denominado “actividad 1”, se compone de 14 ítems con una alternativa de 

respuesta Likert con 5 opciones (1= totalmente en desacuerdo, 5= totalmente de 

acuerdo) y pretende captar el estado de ánimo de los niños y niñas durante la práctica 

del ejercicio físico. La segunda escala es la escala SEES de Gracia & Marcó (1997), ha 

sido denominada “actividad 3” y está compuesta por 6 ítems que permiten recoger el 

estado anímico tras haber practicado actividad física, siendo esta la causante del cambio. 

 

En el caso de la contribución del deporte o la actividad física a la socialización, 

como una forma de mejorar y ampliar la amistad y la convivencia se ha utilizado la 

escala Mode de Luna-Arocas, Mundina & Romá (Luna-Arocas, 2001), recogiendo los 

ítems vinculados con la relación social que puede aportar el deporte, y de esta manera 

ha quedado confeccionada la “actividad 2”. 

 

3.3. Procedimiento 
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La administración de los cuestionarios se realizó dentro del recinto del colegio 

durante el horario de impartición de la asignatura de Educación Física. Previamente se 

informó a los profesores de dicha materia de los objetivos perseguidos en la 

investigación llevada a cabo, consiguiendo de esta manera la aprobación por parte de 

estos.  

Durante toda la realización de las encuestas, los investigadores estuvieron 

presentes para proporcionar tanto las indicaciones oportunas como la ayuda necesaria 

para que la cumplimentación se llevase a cabo correctamente. En todo momento se hizo 

hincapié en que los cuestionarios eran anónimos y totalmente voluntarios, además se 

aclaró que no existían respuestas incorrectas y que los valores obtenidos no 

repercutirían en la evaluación de la asignatura. De este modo se ha querido conseguir 

que los niños respondan a las cuestiones de forma sincera y sin presión alguna para que 

los datos que se obtengan sean los más acordes a la realidad. 

 

3. RESULTADOS  

 

Con el objetivo de contribuir a una lectura más óptima de los datos obtenidos, en 

todas las tablas nos hemos ayudado de la aplicación de distintos colores. El color verde 

representa aquellas respuestas en las que la práctica del deporte o la actividad física 

supone una contribución positiva para la salud mental, mientras que con el color rojo se 

ha querido simbolizar los aspectos negativos. Por último, con el color gris se han 

presentado aquellas respuestas que coinciden con la opción  neutra,  no repercute ningún 

cambio en el estado anímico de la persona.  

 

 

a. Relación entre práctica de actividad física o deporte y salud mental/social 
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                                      1.    Disfruto 0% 1,13% 10,22% 13,63% 75% 

                                        2.    Me aburro 75,82% 14,28% 5,49% 4,39% 0% 

3.    No me gusta 79,54% 10,22% 5,68% 3,40% 1,13% 

4.    Lo encuentro entretenido 1,12% 1,12% 7,86% 21,34% 68,53% 

5.    No es nada divertido 82,02% 13,48% 3,37% 1,12% 0% 

6.    Me da energía 1,12% 3,37% 14,60% 25,84% 55,05% 

7.    Me deprime 93,25% 4,49% 1,12% 1,12% 0% 
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8.    Es muy agradable 2,24% 1,12% 19,10% 29,21% 48,31% 

9.    Creo que a mi cuerpo le sienta bien 2,22% 0% 4,44% 17,77% 75,55% 

10.  Me frustra 77,27% 10,22% 4,54% 1,13% 6,81% 

11   No es nada interesante 75,28% 12,35% 7,86% 3,37% 1,12% 

12.  Me siento bien 0% 3,37% 5,61% 17,97% 73,03% 

13.  Pienso que debería estar haciendo 

otra cosa 
75,28% 16,85% 3,37% 2,24% 2,24% 

14.  Quiero que dure más la actividad 0% 2,24% 14,60% 20,22% 62,92% 

 

Tabla 1: Sensaciones experimentadas durante la práctica de actividad física o deporte. 

 

 

Como se puede visualizar en la tabla 1, encontramos en la mayoría de respuestas 

sensaciones positivas experimentadas durante la práctica de actividad física, lo cual 

supone una contribución para la salud mental. 

 

  

Tabla 2: Sensaciones experimentadas tras la práctica de actividad física o deporte. 

 

También en la tabla 2 podemos apreciar que las respuestas proporcionadas 

suponen un porcentaje mayor de estados de ánimos positivos, en este caso tras la 

práctica del ejercicio físico. No podemos dejar de lado el porcentaje destacable que 

pertenece a la opción neutra, la cual representa que el ejercicio físico realizado no ha 

repercutido ningún cambio destacable a nivel psicológico 
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1.    Hacer deporte me permite conocer gente 

nueva 
5,61% 3,37% 15,73% 24,71% 50,56% 

1 83,33% Muy bien 16,66% Normal 0% Mal 

2 92,13% Animado 7,86% Normal 0% Desanimado 

3 82,22% Activo 15,55% Normal 2,22% Decaído 

4 47,19% Ilusionado 52,80% Normal 0% Desilusionado 

5 34,06% Calmado 49,45% Normal 16,48% Nervioso 

6 71,11% 
Libre de 

preocupaciones 
28,88% Normal 0% Preocupado 
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2.    Hago amigos/as nuevos cuando hago deporte 5,61% 0% 16,85% 38,20% 39,32% 

3.    Hacer deporte me permite conocer gente 

diferente a mi entorno 
5,68% 3,40% 14,77% 22,72% 53,40% 

4.   Cuando hago deporte me relaciono con más 

personas 
3,37% 1,12% 15,73% 17,97% 61,79% 

5.   Hacer deporte me permite conocer gente 

interesante 
5,55% 5,55% 23,33% 24,44% 41,11% 

6.    Hacer deporte me permite conocer gente con 

intereses y gustos parecidos a los míos 
2,24% 1,12% 19,10% 30,33% 47,19% 

7.   Cuando hago deporte hablo con niño/as con 

los que normalmente no hablo 
11,23% 2,24% 23,59% 29,21% 33,70% 

8.    Disfruto cuando participo en deportes de 

equipo 
2,24% 1,12% 6,74% 11,23% 78,65% 

 

Tabla 3: Contribución de la actividad física o deporte a la socialización. 

 

La valoración de los ítems planteados en la tabla 3 nos muestra claramente cómo 

el deporte contribuye a la mejora de la socialización de los niños y niñas. 

 

4. DISCUSIÓN 

 

a. Relación entre práctica de actividad física o deporte y salud mental/social 

Tras la evaluación de la actividad 1 (tabla 1), en la que se les plantea al 

alumnado cómo se siente durante la práctica de ejercicio físico o deporte, en todos los 

ítems propuestos el porcentaje mayor de respuesta son las opciones que representan una 

contribución positiva para la salud mental, además con un amplio margen sobre las 

respuestas dadas que suponian un perjuicio para el bienestar psicológico. En un estudio 

que también llevaron a cabo Chamero & Fraile (2013), donde se analizó el grado de 

disfrute de la actividad físico-deportiva utilizando como instrumento de medida la 

escala PACES en una muestra con edades similares a la nuestra (11-12 años), los 

escolares manifestaron una tendencia alta en el disfrute con la actividad físico-

deportiva. En este caso, solo 2 de cada 10 alumnos declararon no disfrutar ni percibirse 

competentes en sus actividades físico-deportivas. 

Por otro lado, se le preguntó a los alumnos y alumnas sobre el estado anímico 

tras la práctica de ejercicio físico o deporte, y tal y como se ve reflejado en la tabla 2, al 

igual que en el cuestionario anterior, las respuestas dadas por la muestra en su mayoría 

representan a estados de ánimos positivos. Si es necesario señalar que en este caso son 

destacables un importante número de respuestas que pertenecen a la opción neutra, 

como cuando se plantea si se sienten ilusionados o calmados. En estas situaciones el 

porcentaje mayor elegido es el neutro, por lo que el ejercicio físico realizado no ha 

repercutido ningún cambio destacable a nivel psicológico. En el proyecto de 

investigación realizado por Arruza & González (2000) en el que se pretendía obtener 

una visión global de las necesidades deportivas de 4.278 alumnos de entre 10 y 14 años 
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de colegios situados en Guipúzcoa, en el cuestionario que pretendía evaluar la diversión 

con la práctica deportiva concluía que los escolares encuestados se divertían bastante 

con la práctica deportiva. Aunque sí se puntualizaba en el estudio que el índice de 

diversión era algo mayor al comenzar la campaña de deporte escolar que al finalizarla, 

debido, según los investigadores, a la propia continuidad de la tarea.  

Por el inconveniente que comentan Arruza & González sobre la pérdida 

progresiva de interés y diversión con la práctica deportiva según avanza el curso, queda 

en manos del educador la labor de animar y mantener el interés de los escolares por la 

práctica deportiva, ya que dependerá mucho de este factor que los niños y niñas 

disfruten de las actividades y quieran seguir en un futuro practicando deporte, 

obteniendo con ello el bienestar psicológico que este le puede proporcionar. 

No solo los beneficios ofrecidos por el deporte o la actividad física son físicos o 

psicológicos, sino que también influyen en el plano social, ya que mejora las 

interacciones sociales. En un estudio realizado a pre-adolescentes y adolescentes de la 

Comunidad de Madrid (Estrada, Cruz & Aguirre, 2011) a través de grupos de discusión, 

uno de los motivos principales por los que decían practicar deporte era por ser un 

ejercicio de sociabilidad y una manera de ejercitar la amistad y la convivencia. La 

mayoría de los individuos preguntados apuntaban a que realizaban actividad física o 

deporte por su componente lúdico, ya que decían divertirse y disfrutar sobre todo en 

aquellas actividades colectivas. Con el objetivo de demostrar esta misma línea 

argumental, se realizó un test cuyos resultados se recogen en la tabla 3, y de los que 

podemos extraer que en todos los ítems planteados a este respecto, las respuestas 

indican que el deporte coopera en la socialización de los niños y niñas permitiendo que 

sus relaciones sociales se vean ampliadas y diversificadas, ayudando en última instancia 

a mantener un equilibrio emocional más óptimo y saludable. 

Encontramos un artículo de Fraile & De Diego (2006) que comparte resultados 

similares a los obtenidos en nuestro estudio. Dicha investigación tenía como finalidad 

conocer cuáles eran los motivos de los escolares europeos que residían en España, 

Portugal, Italia y Francia de 12 años de edad para participar en el deporte escolar. En 

esta se concluía que para los escolares y entrenadores el deporte escolar es un 

importante reforzador de las conductas de amistad con los compañeros. Los escolares 

españoles opinaban "que los niños que hacen deporte tienden a relacionarse mejor con 

los demás, ya que aprenden a convivir juntos con otros " (Fraile & De Diego, 2006, p. 

104). Por su parte, el alumnado francés destacaba la práctica de deporte escolar "como 

una forma de hacer amigos o llevarte mejor con aquellos que tienes menos relación en 

la vida escolar. Así, cuando practican deporte escolar coinciden con compañeros que en 

clase no tienen apenas contacto" (Fraile & De Diego, 2006, p. 104). 

5. CONCLUSIONES 

 

1.-La actividad física ejerce una clara influencia, tanto a nivel psicológico como 

social, en los escolares. 
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2.-La práctica de ejercicio físico-deportivo contribuye positivamente a mejorar 

la salud mental, favoreciendo los estados anímicos de los niños y niñas y consiguiendo 

así un bienestar psicológico.  

3.-El deporte supone una actividad que  permite interrelacionarse con un número 

mayor de sujetos, por lo que la actividad física se presenta como una contribución  a la 

socialización de los niños y niñas. 
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ANEXOS 

 

Edad: …………            Niño                       Niña                   Curso: …………… 

Por favor rellena este cuestionario de forma sincera con lo que realmente piensas. Es 

totalmente anónimo, por lo tanto no tienes que poner tu nombre y nadie sabrá que estas 

respuestas son tuyas. 

Responde este cuestionario teniendo en cuenta la actividad física o deporte realizado 

tanto en el colegio como en las actividades extraescolares (fútbol, baloncesto, baile, 

natación, artes marciales, etc.). 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

 Actividad 1 

Marca con una X  la casilla que más se acerque a cómo te sientes. 

* La opción neutro: significa que no estás ni de acuerdo ni  en desacuerdo. 
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                                      1.    Disfruto      

                                        2.    Me aburro      

3.    No me gusta      

4.    Lo encuentro entretenido      

5.    No es nada divertido      

6.    Me da energía      

7.    Me deprime      

8.    Es muy agradable      
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9.    Creo que a mi cuerpo le sienta bien      

10.  Me frustra      

11   No es nada interesante      

12.  Me siento bien      

13.  Pienso que debería estar  haciendo otra cosa      

14.  Quiero que  dure más la actividad      

      

 Actividad 2 

Marca con una X  la casilla que más se acerque a cómo te sientes. 

* La opción neutro: significa que no estás ni de acuerdo ni  en desacuerdo. 
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1.    Hacer deporte me permite conocer gente nueva         

2.    Hago amigos/as nuevos cuando hago deporte      

3.    Hacer deporte me permite conocer gente diferente a mi entorno      

4.   Cuando hago deporte me relaciono con más    personas      

5.   Hacer deporte me permite conocer gente interesante      

6.    Hacer deporte me permite conocer gente con intereses y gustos 

parecidos a los míos 
     

7.   Cuando hago deporte hablo con niño/as con los que 

normalmente no hablo 
     

8.    Disfruto cuando participo en deportes de equipo      

 

 Actividad 3 

Marca con una X la casilla gris que representa como te sientes tras realizar actividad 

física. 

* La opción normal: significa que te sientes igual que antes de haber realizado la 

actividad física. 

 

Tras hacer actividad física me siento… 

1      Muy bien  Normal  Mal 

2  Animado  Normal  Desanimado  

3  Activo  Normal  Decaído  

4  Ilusionado  Normal  Desilusionado  

5  Calmado  Normal  Nervioso  

6  Libre de preocupaciones  Normal  Preocupado 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de reconocer que la atención y la concentración son factores decisivos 

tanto en el entrenamiento como en las competiciones, todavía no se ha profundizado en 

la definición de estos términos. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, los términos 

atención y concentración se han empleado como sinónimos, y por tanto, de manera 

intercambiable. 

En el contexto deportivo, varios autores han tratado de obtener una definición de 

atención y concentración aplicada a este ámbito. Para Guallar y Pons (1994) la atención 

se conceptualiza como un mecanismo que consiste en la percepción estimular selectiva 

y dirigida. Weinberg y Gould (1996) entienden que una definición útil de concentración 

debe contener dos partes: a) atención a las señales pertinentes del entorno: se refiere a 

centrarse en las señales ambientales pertinentes y hacer caso omiso al resto de 

estímulos; y b) mantenimiento de ese foco atencional: el mantenimiento de ese foco 

durante todo el tiempo requerido, no resultando sencillo en el deporte en edad escolar. 

Por su parte, Nideffer & Sagal (2001) afirman que la capacidad para controlar 

los procesos de pensamiento y para concentrarse en una tarea es, sin duda, la clave más 

importante para lograr una actuación eficaz en el deporte. 

La atención y la concentración no han gozado del interés investigador de otras 

variables psicológicas. Tanto es así, que hasta la fecha, sólo dos modelos teóricos han 

podido resistir el rigor de la ciencia y el paso del tiempo. Nos referimos a la Teoría de 

los Estilos Atencionales de Nideffer (1976) y al Modelo Integral de la Atención de 

Boutcher (1992). Dos modelos, a los que unimos la propuesta de Dosil (2004) referente 

al Modelo Explicativo del Proceso Atencional. 

La Teoría de los Estilos Atencionales (Nideffer, 1976) ha sido, hasta la fecha, el 

modelo explicativo sobre la atención que más se ha utilizado en el ámbito de la 

Psicología del Deporte. Esta teoría sostiene que la ejecución deportiva está 

estrechamente relacionada con el estilo o foco atencional del deportista, y que, por eso 

mismo, si somos capaces de identificar cuál es realmente ese particular estilo, resultará 

mucho más fácil entender y predecir el resultado de la ejecución en una gran variedad 

de situaciones. Para Nideffer (1976), igual que hay diferencias fisiológicas o 

intelectuales entre las personas, también las hay en lo referente a sus habilidades 

atencionales, habilidades que si se desarrollan de forma conveniente pueden ayudar al 

individuo a hacer frente en cada momento a las diferentes exigencias de su especialidad 



Enrique Fradejas y María Espada                                                                                        
 

 

424 
 

deportiva. Comienza diferenciando las dos dimensiones básicas de la atención: la 

amplitud (amplia-reducida) y la dirección (externa-interna). La combinación de estas 

dos dimensiones bipolares, amplitud y dirección, da lugar a cuatro estilos atencionales 

diferentes, cuatro estilos que representan la forma concreta en que los deportistas 

atienden a los principales estímulos de su entorno: el estilo “amplio-externo”, el estilo 

“amplio- interno”, el estilo “reducido-externo” y el estilo “reducido-interno”. 

En cuanto al Modelo Integral de la Atención propuesto por Boutcher (1992), 

defiende que a la hora de investigar la relación existente entre la atención y la ejecución 

deportiva deben tenerse en cuenta, además de la capacidad de concentración del sujeto, 

también otros factores, tanto de índole personal como situacional. En concreto, 

Boutcher (1992) destaca la importancia y la influencia de tres de estos factores: las 

diferencias individuales, las influencias ambientales y los cambios en el nivel de 

arousal, tres factores que, en su opinión, condicionan y determinan el nivel de atención 

del deportista, afectando, por consiguiente, al resultado de la ejecución. 

Por su parte, el Modelo Explicativo del Proceso Atencional de Dosil (2004), 

argumenta que existe la necesidad de crear nuevos modelos explicativos que 

complementen las dos teorías anteriormente expuestas y que permitan seguir avanzando 

en el conocimiento de una variable todavía desconocida en muchos aspectos. Lo 

realmente novedoso del estudio de Dosil (2004) es la categorización mucho más 

descriptiva que dinámica, que constituye una valiosa aportación al estudio y a la 

comprensión del fenómeno atencional en su vertiente aplicada. Además, estudia los 

diferentes tipos de estímulos (dominantes y fluctuantes) que pueden ser percibidos por 

el deportista en una determinada situación. En las tareas de aprendizaje, el deportista 

debe centrarse exclusivamente en los estímulos dominantes (instrucciones del 

entrenador, asimilación y ejecución) procurando ignorar los estímulos fluctuantes, ya 

que estos, al actuar muchas veces como distractores, pueden retardar el proceso de 

aprendizaje. En las tareas automáticas, por el contrario, el deportista ha de mantener 

centrada la atención en los estímulos dominantes hasta un cierto nivel (en una escala de 

0 a 10, se podría cuantificar en 5), permitiendo el paso a estímulos fluctuantes de baja 

intensidad (hablar con los compañeros durante el calentamiento, pensar en un tema 

ameno mientras se realiza carrera continua, etc.) que hagan más agradable la situación 

sin que interfieran en la tarea (Dosil, 2004). 

En cuanto a estrategias para potenciar la atención en el deporte en edad escolar, 

diversos autores coinciden en destacar las siguientes (Buceta, 2004; Dosil, 2004; 

Moran, 1996): explicaciones breves; ejercicios cortos; participación activa de los 

jóvenes deportistas; captar su atención en circunstancias favorables que favorezcan su 

receptividad (después de un resultado importante, antes de una competición clave); 

fijación de objetivos concretos; no basta con decirles qué tienen que hacer, también es 

necesario señalarles a qué deben atender antes y/o durante cada acción que realizan; 

elogios del entrenados ante una acción positiva del deportista (tenderá a repetir esa 

acción el deportista elogiado y sus compañeros); feedback electrodérmico; uso de 

palabras clave; control visual y concentración en el presente. 
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El objetivo de este trabajo es analizar el nivel de atención y concentración en el 

deporte en edad escolar que presentan los alumnos/as de entre 12 y 18 años de Castilla- 

La Mancha, en función de su modalidad deportiva. 

 

2. MÉTODO 

La investigación siguió una metodología cuantitativa de corte descriptivo 

(Alvira, 2002). En el desarrollo de la metodología, los procedimientos que se siguieron 

fueron los propios de la encuesta, ya que se realizó la aplicación de un procedimiento 

estandarizado de recogida de la información mediante preguntas sobre la muestra de la 

población estudiada (Lussier y Kimball, 2008). 

 

2.1. Selección de la población y muestra 

Para estimar el universo general del estudio se utilizaron listados indirectos, que 

posibilitan la utilización de unidades de la muestra, debido a la inexistencia de un censo 

específico de personas entre 12 y 18 años que practiquen deporte escolar en algún club 

y/o escuela deportiva en Castilla-La Mancha. Tal y como expone Martínez del Castillo 

(1991), es necesario la utilización de listados indirectos para establecer el universo de 

trabajo para dicha población de estudios ya que, la identificación y localización de las 

unidades de las que se obtiene la información es muy compleja y difícil. Los listados 

utilizados en esta investigación fueron los siguientes:  

 Listado según edad y género en cada una de las cinco provincias de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Instituto Nacional de 

Estadística, 1 de julio de 2013). 

 Listado de municipios y población de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (Instituto Nacional de Estadística, 1 de enero de 

2012).  

 

A partir de estos listados y de los valores obtenidos, se sumaron, 

aproximadamente, un total de 147.166 personas que constituyen el total de la población 

objeto de estudio. 

La muestra registró las siguientes características: Se administró el cuestionario a 

816 deportistas (50.3% varones y 49.7% mujeres) entre 12 y 18 años (33.3% de 12 y 13 

años, 33.3% de 14 y 15 años y 33.3% de 16 a 18 años) pertenecientes a clubes y/o 

escuelas deportivas de Castilla-La Mancha. Para el cálculo del tamaño de la muestra se 

consideraron varios aspectos: la población era infinita; se recurrió en la varianza 

poblacional al supuesto más desfavorable donde “P” y “Q” eran iguales con el 50 % 

cada uno; el intervalo de confianza era del 95.5%, con un margen de error de + 3.55%. 

La afijación de la muestra fue proporcional a la distribución de las personas 

según tamaño demográfico de los municipios y según la situación geográfica de las 

diferentes provincias de Castilla-La Mancha. Además, se realizaron diversos sub-

muestreos para dispersar la muestra y que influyese de forma positiva en la precisión de 

las estimaciones (Rodríguez Osuna, 2002). 

Asimismo, se decidió entrevistar como máximo a dos equipos objeto de estudio 

en cada club y/o escuela deportiva. Al realizar este procedimiento se dispersó la muestra 



Enrique Fradejas y María Espada                                                                                        
 

 

426 
 

e influyó positivamente en la precisión de las estimaciones, disminuyéndose además el 

error muestral (Cea D´Ancona, 2001; Rodríguez Osuna, 1991).  

El tipo de muestreo utilizado fue el muestreo aleatorio por conglomerados, 

dentro del cual se utilizó un muestreo polietápico, estratificado en primera fase por 

conglomerados, ya que se siguió una secuencia de etapas (aplicándose un muestreo 

aleatorio en cada una de las etapas) de selección de unidades muestrales 

(conglomerados) de mayor a menor rango, hasta llegar a los individuos constituyentes 

de la muestra (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992; Cea D´Ancona, 2001; Rodríguez 

Osuna, 2002). 

 

2.2. Instrumento 

El instrumento utilizado en el estudio fue el cuestionario Características 

Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD) de Gimeno, Buceta y 

Pérez-Llantada (1994). Estos autores lo crearon con el fin de disponer de una 

herramienta similar en el contexto de deportistas españoles, al cuestionario 

Psychological Skills Inventory for Sports (PSIS) de Mahoney, Gabriel & Perkins 

(1987). El CPRD presenta una alta consistencia interna en el conjunto de los 55 ítems 

que lo componen (α= .85), y valores superiores a .70 en tres de las cinco dimensiones 

que definen su estructura factorial: control del estrés (α=.88), influencia de la 

evaluación del rendimiento -que es una variable de estrés específica- (α= .72), 

motivación (α= .67), habilidad mental (α= .34) y cohesión de equipo (α= .78). El 

cuestionario CPRD conserva el formato de respuesta tipo Likert de cinco puntos del 

cuestionario PSIS, pero con la inclusión de una opción de respuesta adicional para 

aquellos casos en los que el deportista «no entiende el ítem», con el fin de evitar 

respuestas «en blanco» o en la posición central. Los ítems incluyen contenidos 

relacionados con las principales variables psicológicas relacionadas con el rendimiento, 

constituyendo una herramienta útil para fortalecer los elementos psicológicos en la 

formación deportiva. Consta de preguntas cerradas y categorizadas, donde el orden de 

las mismas es inflexible. Además, algunas de ellas son de control (para comprobar la 

congruencia y sinceridad de las respuestas del entrevistado) y otras de batería (conjunto 

de preguntas sobre la misma cuestión que se complementan). Para el adecuado 

desarrollo del presente trabajo, se seleccionaron los ítems de atención presentes en la 

dimensión influencia de la evaluación del rendimiento (α= .72). 

 

2.3. Procedimiento 

Tras obtener la aprobación de colaboración por parte de los entrenadores y/o 

presidentes de los clubes y escuelas deportivas participantes en el estudio, así como el 

consentimiento informado por escrito de los padres de los jóvenes deportistas, los 

cuestionarios fueron respondidos por los jóvenes deportistas de forma colectiva y 

anónima en la instalación deportiva. Los investigadores estuvieron presentes durante la 

administración de las pruebas para aclarar posibles dudas y verificar la 

cumplimentación independiente por parte de los participantes. 
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2.4. Análisis estadístico 

Para realizar el análisis estadístico se recurrió al programa SPSS v.20.0 (SPSS 

Inc., EE.UU). Se utilizaron pruebas de estadística descriptiva e inferencial. En la 

estadística descriptiva, se realizó un análisis univariable mediante tablas de frecuencia 

relativas (porcentajes). 

 

3. RESULTADOS 

En la Tabla 1, acerca de las modalidades deportivas analizadas, cabe destacar 

que se han distribuido las encuestas en los 10 deportes analizados (5 individuales y 5 

colectivos) de forma equitativa (entorno al 10% de las encuestas se han distribuido en 

cada modalidad deportiva analizada). 

Tabla 1: 

Modalidades deportivas analizadas 

Deporte Porcentaje 

Baloncesto 10.0% 

Balonmano 10.0% 

Fútbol 10.0% 

Fútbol Sala 10.0% 

Voleibol 9.9% 

Atletismo 9.9% 

G.Rítmica 9.9% 

Judo 9.9% 

Natación 10.0% 

Tenis 10.0% 

Total 100.0% 

 

En el ítem 9 (Tabla 2), acerca de la pérdida de concentración ante una mala 

actuación, cabe destacar que la mayor parte de los jóvenes deportistas (23.5%) se 

muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo con el ítem. 

Tabla 2: 

Análisis ítem 9: “Cuando lo hago mal, suelo perder la concentración” 

 Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 16.5% 

Bastante en Desacuerdo 19.7% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 23.5% 

Bastante de Acuerdo 22.7% 

Totalmente de Acuerdo 17.4% 

NS/NC .1% 
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Total 100.0% 

 

 

En el ítem 34 (Tabla 3), acerca de la pérdida de concentración de los jóvenes 

deportistas ante las decisiones contrarias de los jueces, cabe destacar que la mayor parte 

de los jóvenes deportistas no muestran acuerdo ni desacuerdo (26.1%), siendo 

únicamente un 8.2% de la muestra los que están totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 3: 

Análisis ítem 34: “A menudo pierdo la concentración durante la competición por 

las decisiones de los árbitros que van en contra mía o de mi equipo” 

 

 Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 21.1% 

Bastante en Desacuerdo 21.8% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 26.1% 

Bastante de Acuerdo 22.3% 

Totalmente de Acuerdo 8.2% 

NS/NC .5% 

Total 100.0% 

 

 

 

En el ítem 46 (Tabla 4), acerca de la pérdida de concentración de los jóvenes 

deportistas ante actuaciones o comentarios de los adversarios, cabe destacar que la 

mayor parte de los jóvenes deportistas se muestran totalmente en desacuerdo (34.6%), 

siendo únicamente un 7.0% de la muestra los que están totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 4: 

Análisis ítem 46: “A menudo pierdo la concentración en la competición a 

consecuencia de la actuación o los comentarios poco deportivos de los adversarios” 

 Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 34.6% 

Bastante en Desacuerdo 25.1% 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 19.1% 
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Bastante de Acuerdo 14.2% 

Totalmente de Acuerdo 7.0% 

Total 100.0% 

 

 

En relación con este mismo ítem (Tabla 5), cabe destacar que los deportistas que 

practican Tenis y Fútbol Sala muestran de forma significativa mayor pérdida de 

concentración ante actuaciones o comentarios de los adversarios, frente a los jóvenes 

deportistas que practican Gimnasia Rítmica y Balonmano. 

 

Tabla 5: 

Atención en función de la modalidad deportiva (Análisis ítem 46: “A menudo 

pierdo la concentración en la competición a consecuencia de la actuación o los 

comentarios poco deportivos de los adversarios”) 

Deporte Frecuencia 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 

G .Rítmica 81 1.96  

Balonmano 82 2.05  

Voleibol 81 2.22 2.22 

Baloncesto 82 2.28 2.28 

Fútbol 82 2.29 2.29 

Natación 82 2.32 2.32 

Atletismo 81 2.40 2.40 

Judo 81 2.47 2.47 

Fútbol Sala 82  2.70 

Tenis 82  2.71 

Sig.  .23 .29 

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados confirman, en referencia a la atención y la modalidad deportiva, 

diferencias estadísticamente significativas entre los deportistas que practican Gimnasia 

Rítmica y Balonmano, que manifiestan un mayor control de la atención-concentración 

ante conductas y comentarios de los adversarios, con respecto a deportistas que 



Enrique Fradejas y María Espada                                                                                        
 

 

430 
 

practican Tenis y Fútbol Sala, que experimentan mayor pérdida de atención-

concentración en tales situaciones. Los resultados coinciden con otros estudios previos, 

en los que aparecieron también diferencias estadísticamente significativas en atención-

concentración entre diferentes deportes (Houlston y Lowes, 1993; McLeod y Jenkins, 

1991), destacando estos autores, que en deportes que implican lanzamientos o golpeos 

rápidos de pelota, los deportistas más experimentados presentan mayor capacidad de 

atención-concentración. Igualmente, los deportistas más hábiles y expertos muestran 

mayores niveles de atención-concentración (Abernethy, 1993; Reche, Cepero y Rojas, 

2010; Summers y Ford, 1995). 

Sin embargo, en otro estudio desarrollado por Godoy, Vélez y Pradas (2009), los 

resultados mostraron que no existían diferencias estadísticamente significativas en 

atención-concentración entre los diferentes deportes analizados (tenis de mesa, 

bádminton y fútbol), encontrándose además bajos niveles de atención-concentración en 

los jóvenes deportistas. Este hecho, puede ser debido, según estos autores, a que los 

jóvenes deportistas se están iniciando en el aprendizaje y control de la atención-

concentración, unido a su falta de experiencia, ya que la atención-concentración no se 

adquiere de forma innata, sino que se va desarrollando y perfeccionando a medida que 

se obtienen más prácticas deportivas. 

A la vista de la discusión, se puede afirmar que los resultados del estudio 

coinciden con otros estudios realizados previamente, siendo sin embargo 

contradictorios, con otros estudios previos, con lo cual, los resultados son poco 

concluyentes, debiendo asumir los mismos con cierta cautela. 

Asimismo, los resultados señalan la necesidad de incluir el entrenamiento mental 

en atención-concentración en la preparación deportiva integral de los deportistas, con el 

fin de dotarles de las habilidades mentales que les permitan afrontar adecuadamente las 

crecientes demandas del deporte conforme aumenta su nivel de implicación. En el 

deporte en edad escolar, estas habilidades mentales pueden ayudarle al joven deportista 

a aprender con mayor rapidez o eficacia las habilidades físicas, técnicas y tácticas de su 

deporte, a optimizar la implicación y compromiso con su actividad o a obtener los 

beneficios biopsicosociales de la práctica deportiva. 

El entrenamiento en destrezas mentales como la atención-concentración puede 

ser beneficioso para deportistas con cualquier nivel de destreza y edad. Si 

implementamos de manera temprana esta preparación física-técnica-táctica-mental 

integrada, como podría ser el caso de nuestros jóvenes deportistas, podemos garantizar 

la consolidación de una buena base en destrezas mentales que les permitirá enfrentarse 

con éxito a las distintas situaciones deportivas y facilitará el logro de un potencial 

rendimiento óptimo en sus actuaciones y de los beneficios del deporte. 

Finalmente, no se debe olvidar que el entrenamiento mental persigue siempre, y 

especialmente en el deporte en edad escolar, contribuir a que la participación deportiva 

ayude al desarrollo integral de la persona. Se trata de enseñarles diferentes habilidades 

que les permitan un mejor afrontamiento de las demandas deportivas y, también, de su 

vida cotidiana. El dominio de habilidades mentales como la atención-concentración en 
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el ámbito deportivo, puede generalizarse a otras esferas de la vida, y los deportistas 

pueden beneficiarse de las capacidades de autorregulación que han aprendido en otras 

situaciones cotidianas, como en sus responsabilidades académicas o en sus relaciones 

sociales. 
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RESUMEN 

Predisposición hacia las TIC y EF en alumnos de Educación Primaria 

Esta investigación tiene como objetivo conocer la predisposición de alumnos de 

Educación Física (EF) hacia las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Ya que, vivimos en una época donde las nuevas tecnologías predominan en nuestras 

vidas. Para ello, se encuestó a 409 alumnos con edades comprendidas entre 10 y 13 

años, utilizando como instrumento un cuestionario. Posteriormente, se realizó un 

análisis descriptivo mediante frecuencias con el programa estadístico SPSS, 

obteniendo diferencias con respecto a la edad, curso y sexo en la predisposición de los 

alumnos hacia las TIC. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Vivimos en una época donde las nuevas tecnologías predominan en nuestras 

vidas, al igual que ocurre en el aula de EF. Por otro lado, la salud es un tema 

relacionado con ambas materias. Por lo tanto, si unimos las TIC con la EF, se mejorará 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, al mismo tiempo que  se contribuye a mejorar 

la salud y así crear Hábitos Saludables (HS). Consiguiendo de esta manera, futuras 

generaciones saludables. Como se puede ver en un estudio realizado por Gómez y 

Ordoñez (2008), el cual dice que los docentes están sorprendidos debido a que los 

alumnos van por delante de los educadores en un 50%, con respecto al uso de las 

nuevas tecnologías, pero este uso lo están empleando para jugar la mayor parte del 

tiempo, como demuestra la encuesta realizada  por France Telecom, en la cual más del 

30% de los niños usan el ordenador para jugar tal y como se puede apreciar en la  

Figura 1. ¿Para qué usas el ordenador? (Gómez y Ordoñez,2008) 

Con la amplitud de recursos que nos ofrecen las TIC y aplicándolas a la EF, 

mailto:antoniorg_@hotmail.com
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se podría mejorar una de las dificultades que se presentan en una sesión de EF, la 

cual es la explicación en un espacio abierto y con los alumnos en movimiento, 

para mejorar estos problemas didácticos, el docente se podría ayudar de esta 

tecnología para conseguir que la explicación llegue mejor, de este modo, se 

aprovechará mejor el espacio y la organización. El profesor podrá estar más atento 

al desarrollo de la práctica, guiando e incluso centrándose más en aquellos 

alumnos que tienen más dificultades o necesidades especiales.  

Solamente con el tiempo que emplean viendo la televisión ya es superior al 

tiempo sedentario recomendado como demuestra un estudio realizado por Gómez 

y Ordóñez (2008), sobre “la repercusión de los hábitos televisivos sobre la AF y el 

rendimiento escolar de los niños” el cual indica que los niños dedican más tiempo 

a ver la televisión que  a cualquier otra actividad extraescolar, exactamente 16,5 

horas semanales que equivalen a 2,35 horas diarias. De este modo, solo viendo la 

televisión ya supera las dos horas como máximo diarias recomendadas para la 

práctica del sedentarismo. 

La influencia que pueden tener las clases de EF en la futura práctica de 

AF del alumno y como las TIC pueden influir positivamente en esta materia es un 

punto importante como se muestra en la investigación sobre la “Relación entre 

AF diaria, AF en el patio escolar, edad y sexo en escolares de educación 

primaria” (Escalante, Backx, Saavedra, García y Domínguez, 2011). Ya que son 

de los primeros contactos del niño con la práctica de AF.  

La predisposición de las TIC en el aula de EF, desde la perspectiva del 

alumno es bastante alta, como demuestra un estudio de Patón, Basadre, Núñez 

(2015), donde se obtienen resultados interesantes, como que la gran mayoría de los 

encuestados tienen ordenadores y acceso a internet en casa. Sin embargo, en el 

colegio no disponen de esta conexión, siendo contradictorio que tenga más 

posibilidad de  conexión en casa  que en  el centro  educativo y desde la perspectiva 

del docente, su competencia digital está siendo cuestionada, ya que cada vez son más 

reclamadas las pruebas específicas en el sistema de acceso a la función pública 

docente. La necesidad de este tipo pruebas en las oposiciones deja entrever la 

preocupación del Ministerio de Educación sobre el nivel de formación TIC del 

profesorado tras su paso por la Universidad, ya que en los últimos años, los maestros 

se han venido enfrentando al reto de incorporar a su metodología docente unos 

recursos para los que no habían sido formados. 

Objetivos 

Una vez expuesto el marco teórico sobre el uso de las TIC y su relación con la EF  

y los HS se plantea el objetivo general de este estudio que es: 

 Conocer la predisposición de los alumnos sobre las TIC y sobre la EF. 
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De esta manera, para la consecución del objetivo general es necesario plantear 3 

objetivos específicos, que son: 

 Analizar la motivación de los alumnos hacia las TIC en función de su edad. 

 Conocer la opinión del alumnado respecto a las TIC en función del curso. 

 Estudiar la predisposición del alumnado hacía las TIC según el sexo. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

La metodología que se va a emplear tiene un enfoque cuantitativo mediante 

el cual, se va a emplear un cuestionario a alumnado colegios, clases sociales y 

grupos de iguales, para conocer la predisposición de estos sobre las nuevas 

tecnologías y la EF. 

Muestra 

La muestra está compuesta por 409 alumnos de Educación Primaria. Se 

utilizó un muestreo intencional ya que se encuestaron aquellos alumnos que 

pertenecían a los centros de Granada y área metropolitana, en los que el alumnado 

de la mención de EF estaba realizando sus prácticas. 

Las edades encuestadas son entre 10 y 13 años, siendo el 33.3% tiene 10 

años (n=136), el 44.5% tiene 11 años (n=182), el 21.3% tiene 12 años (n=87), y 

finalmente el 1% tiene 13 años (n=4). Con respecto al sexo, hay 222 chicos 

(54.3%) y 187 chicas (45.7%). Los cursos encuestados son 5º y 6º de primaria. 

Teniendo el 50.9% (n=208) de 5ª curso y 49.1% (n=201) de 6ºcurso. 

Los alumnos que realizaron el cuestionario responden que, el 69.9% 

(n=286) de los alumnos tiene hermanos que sí practican AF y el 30.1% (n=123) de 

los alumnos sus hermanos no practican AF o no tienen hermanos AF. Finalmente, 

hay 248 alumnos que sus padres si practican AF (60.6%), y hay 161 alumnos 

(39.4%) que sus padres no practican ningún tipo de AF. 

Instrumentos 

Como instrumento se va a utilizar el cuestionario de Motivación hacia las 

TIC en EF (García Pérez, 2011), el cual tiene una validez externa e interna. La 

primera, debido a una gran revisión teórica y documental de los cuestionarios que 

se han utilizado previamente con un objeto de estudio similar a este y la segunda, 

se divide en dos procedimientos: la validez de 10 expertos y la prueba piloto o 

pretest del cuestionario. El cuestionario posee múltiples dimensiones dentro de las 

cuales está la motivación hacia las TICS en EF. Con respecto a los ítems  que 

evalúan estas dimensiones son el 20, 21, 22, 23, 24, 25, y son preguntas cerradas 

que se contestan mediante escala tipo Likert del 1 al6. 
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Procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo para la realización de esta investigación ha 

sido: primero, una revisión bibliográfica que delimitó las variables de estudio y 

determinó los objetivos de investigación. Seguidamente, se procedió al diseño 

metodológico de la investigación, contactando con los centros donde se iba a realizar 

dicha investigación para obtener los permisos pertinentes. Siendo más concretamente 

cinco centros educativos de la ciudad de Granada, donde se administró el cuestionario 

a 409 niños de entre 10, 11, 12 y 13 años de diferentes clases sociales y diferentes 

contextos abordando mayor variedad de respuestas. Posteriormente, una vez obtenido 

los datos necesarios, se pasaron a la base de datos, realizando los análisis estadísticos 

pertinentes para extraer los resultados. Por último, se realizó la discusión con otros 

autores y se establecieron las conclusiones de la investigación. 

Análisis estadístico 

Se ha procedido a un análisis descriptivo mediante frecuencias con el cual se 

ha podido obtener los porcentajes de opinión del alumnado encuestado. Se ha 

realizado con el programa estadístico SPSS (Statistical Package Social Sciences) en 

su versión21.0. 

 

RESULTADOS 

Para la obtención de los resultados, primero hay que indicar que en cuanto 

a los 6 ítems que corresponden a la motivación que le produce al alumno las TIC 

con respecto a la EF, las opciones de respuesta eran: 1) nada de acuerdo; 2) casi 

nada de acuerdo; 3) poco de acuerdo; 4) algo de acuerdo; 5) bastante de acuerdo y, 

6) totalmente de acuerdo. 

En la Figura2, se puede apreciar los resultados obtenidos con respecto a la 

motivación de los alumnos hacia las TIC en EF. 



  Educar a través del deporte: Mito o Realidad 
 

437 
 

 

Figura 2. Motivación hacia las TIC. 

 

Los resultados de la motivación del alumnado en función de la edad se 

pueden ver en la Tabla2. 

Tabla 2. 

Valoración de la motivación hacia las TIC según la edad. 

 

Edad: 10 11 12 13 Total 

Nada de acuerdo 32.7% 44.2% 23.1% 0% (n=52) 

Casi nada deacuerdo 36.6% 40.8% 19.7% 2.8% (n=71) 

Poco deacuerdo 38.7% 43.5% 17.7% 0% (n=62) 

Algo deacuerdo 27.7% 42.2% 30.1% 0% (n=83) 

Bastante deacuerdo 32.9% 42.9% 22.9% 1.4% (n=70) 

Totalmente deacuerdo 31.9% 55.1% 13.0% 0% (n=69) 

Total 33.2% 44.7% 21.4% 0.7% (n=407) 

 

En cuanto a la motivación hacia las TIC del alumnado encuestado, los 

resultados obtenidos por cursos muestran que el 15.5% del alumnado de 5º curso 

(n=32) y el 10% del alumnado de 6º curso (n=20) están nada de acuerdo. El 17.9% 

del alumnado de 5º curso (n=37) y el 17% del alumnado de 6º curso (n=34) están 

casi nada de acuerdo. Por otro lado, el 15.5% del alumnado de 5º curso (n=32) y el 

15% del alumnado de 6º curso (n=30), están poco de acuerdo. Algo de acuerdo 

están el 17.4% del alumnado de 5ªcurso (n=36) y el 23.5% del alumnado de 6º 

curso (n=47). El 17.4% del alumnado de 5º curso (n=36) y el 17% del alumnado de 

6º curso (n=34) están bastante de  acuerdo y finalmente, el 16.4% del alumnado de 

5º curso (n=34) y el 17.5% del alumnado de 6º curso(n=35). 
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DISCUSIÓN 

Con respecto a los resultados obtenidos, se puede decir que corresponden con 

los objetivos planteados. Por lo tanto, en el cuestionario realizado por los alumnos en 

las opciones 4, 5 y 6 (algo de acuerdo, bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo) 

han sido de las más seleccionadas en todos los ítems, esto refuerza la teoría que los 

alumnos están más predispuestos a las TIC que a los recursos tradicionales. Además, 

se afianza esta teoría con un estudio realizado por Martínez, Enciso, González (2015, 

citado por Paton et al., 2015), donde afirma que de los 69 niños encuestados el 100% 

utiliza Internet. También, al preguntar a los encuestados desde que edad comenzaron a 

utilizar Internet, responden que lo realizan desde los 5 años, comprobando dicha 

predisposición hacia las TIC desde edades tempranas. 

El mayor porcentaje con respecto a los ciclos y rango de edad; se obtiene el 

tercer ciclo en la edad de 11 a 12 años, ya que entre el alumnado de este ciclo, se 

puede apreciar que el 40% posee  un móvil propio y tan sólo un 7% no lo tiene al 

igual que ocurre con la AF, como afirma la encuesta realizada por Macarro et al 

(2010, citado por Paton et al., 2015), en la que se puede ver en cuanto a la variable 

sexo, los niños (57%) tienen un mayor porcentaje de presencia que el de las niñas 

(43%) en la práctica de AF. Es un tema destacable que se debería aprovechar para 

obtener sesiones con más motivación para el alumnado. Esto podría tener 

consecuencias muy favorables como: un aprendizaje mejor y un mayor desarrollo 

motriz. Además, de la ayuda que podrían aportar a los docentes gracias a los  

numerosos recursos que ofrecen. 

 

CONCLUSIÓNES 

A través de esta investigación se ha podido comprobar la predisposición de los 

alumnos sobre las TIC y sobre la EF, en base a ello, se puede concluir que: 

En primer lugar, centrándonos en el objetivo general, el uso de las TIC para 

los alumnos de EF es un aspecto motivacional, por lo que sería interesante 

incrementar su presencia en las clases de EF. 

En cuanto al objetivo específico que analizaba la influencia según la edad. El 

alumnado de Educación Primaria en las edades comprendidas son: 10, 11, 12 y 13 

años, siendo la edad de 11 años la que destaca teniendo más predisposición hacia las 

TIC. Por otro lado, la influencia que se aprecia en cuanto a los cursos, se obtiene que 

el curso que más predisposición muestra es el 5º curso. 

Para terminar y como conclusión general, vivimos en una época donde las 

nuevas tecnologías predominan en nuestras vidas y el alumnado muestra un gran 

interés hacia su utilización independientemente de edad ocurso. 
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1. Introducción. 

En este estudio, presentamos una investigación realizada sobre la apertura mental en la 

expresión corporal a través de la música, partiendo de la idea de que la expresión corporal, 

tanto en Educación Primaria, como en Educación Secundaria, debe fomentar el desarrollo de 

la creatividad, teniendo presente que el desarrollo de la apertura mental en el alumno es 

fundamental para conseguirlo. 

En este sentido, entendemos que la capacidad del ser humano para expresarse de 

cualquier forma es infinita, y más aún, si nos referimos a la expresión corporal. Por ello, 

desde nuestro punto de vista, adquiere mucha importancia en la educación de cualquier 

persona, y concretamente desde el ámbito que nos ocupa, como lenguaje natural y 

espontáneo. Para autores como Oriol (2001) y Bolaños (2006), las actividades expresivas, han 

adquirido cada vez más presencia en la escuela, considerándolas fundamentales para el 

desarrollo de la actividad creadora de los alumnos y para los procesos de socialización en la 

escuela, porque dan lugar a múltiples aprendizajes en la práctica. 

 

Por otra parte, en nuestro estudio, el uso adecuado de la música en toda actividad de 

expresión, como recurso motivador que favorece en el alumno la adquisición de habilidades 

para expresar ideas, sentimientos y crear, tanto a nivel individual como grupal, es 

fundamental para poder llegar a unos resultados óptimos en las actividades planteadas. 

En base a todo lo planteado hasta el momento, en este estudio, nos hemos centrado en 

valorar el nivel de apertura mental alcanzado por el alumnado de primero de Educación 

Secundaria, para poder mejorar, coordinar y fomentar la creatividad en la práctica. Según 

autores como Cuevas (2012), la apertura mental, significa estar abierto a superar cualquier 

solución, a seguir profundizando sin fin, a preguntar sin descanso el por qué y el para qué, e ir 

más allá, para adquirir nuevas posibilidades. Y también,  poder conseguir que el alumno 

descubra el sentido más puro de la realidad, de tal forma que le permita desplegar su propio 

estilo de aprendizaje, según Menchén (1998). 
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     2. La apertura mental en la expresión corporal. 

La apertura mental, permite abrirnos a nuevas situaciones, ideas y perspectivas, 

diferentes a las que se hacen normalmente en el contexto de la expresión corporal. Para ello, 

es necesario que los alumnos estén motivados e involucrados en la práctica, y poder así, estar 

receptivo a nuevas ideas, diferentes opiniones y distintos puntos de vista, buscando nuevas 

respuestas y soluciones, lo cual implica estar en disposición de escuchar las propuestas de los 

demás, incluso si van en contra de nuestro criterio, para poder así ir más allá. Debemos saber 

que la expresión corporal está llena de posibilidades que hay que descubrir. 

Si queremos aprovechar nuestro potencial, es importante irlo desarrollando y tener una 

mente abierta y flexible. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer y lograr si abrimos los 

ojos al mundo y a las cosas que están a nuestro alrededor a través de la expresión.  

En primer lugar, siguiendo la opinión de autores como Malbrán (2009), es importante 

adquirir actitudes que faciliten la transferencia de solución a una inesperada situación 

problemática, y tener auto-confianza, para sentirse capaces de resolver problemas de distinta 

naturaleza. Y por otro lado, según Cañizares y Carbonero (2009), la expresión corporal 

"mejora la espontaneidad y creatividad, influyendo positivamente en la autonomía y la 

confianza", por lo que podemos entender que la expresión corporal es un medio adecuado 

para promover estos aprendizajes. 

Atendiendo a la apertura mental como indicador de la creatividad, hemos tenido 

presente la opinión de autores de gran relevancia educativa como  Torrance (1977), que 

considera que un niño aprende creativamente “interrogando, inquiriendo, buscando, 

manipulando, experimentando, hasta en el simple juego”. Y contemplamos la afirmación de 

Voss, citada en Waisburd y Erdmenger (2007), en donde destaca que “cada persona crea su 

propio modelo de aprendizaje por lo que ve, escucha, huele, toca, hace, imagina, intuye y 

siente. Por tanto, la educación debe ofrecer un aprendizaje flexible y creativo que incluya 

estos factores”. Por otro lado, para autores como Torrance y otros, citado en Hernández 

(1998), tienen “la creencia de que toda persona posee la capacidad creativa que necesita 

para alcanzar un desarrollo óptimo e integral a lo largo de su educación”. 

 

Siguiendo la opinión de Montesinos (2004), la expresión corporal,  aporta actitudes y 

destrezas al alumno como son, la mejora de la coordinación, la mejora de la ordenación 

espacio temporal, de la estructuración del espacio tanto personal como grupal o colectivo, una 

mayor y mejor percepción del tiempo, la utilización de forma consciente y expresiva de todos 

estos recursos, además de un consiguiente enriquecimiento de las capacidades comunicativas 

de la persona, tan fundamentales en el desarrollo de los alumnos de Educación Primaria.  
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La dimensión creativa de la expresión corporal, siguiendo la opinión de Learreta 

(2005), “se orienta al desarrollo de la capacidad de componer, idear, ingeniar, inventar, etc., 

actitudes, gestos, movimientos o/y sonidos, y con ellos construir secuencias con una finalidad 

expresiva y comunicativa”. 

Desde nuestro punto de vista, en toda actividad de expresión corporal, el propósito 

principal es sentir libertad en la ejecución de cada movimiento basado en las ideas, las 

experiencias o los sentimientos que quieran expresar, además de generar en el proceso de 

aprendizaje del alumnado la producción de respuestas nuevas y originales, lo cual dota a éste 

de unas capacidades, destrezas y habilidades que favorecen su aprendizaje y una mayor 

riqueza involucrados en la práctica. 

 

     3. Objetivos.  

Los objetivos que nos hemos propuesto desarrollar en este estudio, son los siguientes: 

1. Adaptar los desplazamientos al ritmo de la música. 

2. Adquirir autonomía y confianza en el movimiento. 

3. Aplicar las habilidades motrices básicas, teniendo en cuenta los tres ejes 

corporales y los dos sentidos. 

4. Mantener el equilibrio en diferentes posiciones. 

5. Explorar nuevas posibilidades de expresión a través de la música. 

6. Representar y expresar movimientos a partir de estímulos musicales, en 

función de la altura y la intensidad. 

7. Resolver los problemas motores con apertura mental. 

8. Construir composiciones en equipos utilizando los recursos expresivos del 

cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, ideas, sentimientos y 

estados de ánimo, en función de la música. 

10. Potenciar el aprendizaje significativo mediante prácticas expresivas que 

promuevan la apertura mental. 

11. Experimentar a través de la música, de forma cooperativa. 

 

12. Propiciar compromiso hacia la práctica. 

 

13. Valorar el trabajo en equipo y las creaciones producidas por los demás. 
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     4. Contenidos. 

- Cualidades perceptivo-motrices: esquema corporal, percepción y estructuración 

espacio-temporal. 

- Cualidades coordinativas: coordinación dinámica general y segmentaria y equilibrio 

dinámico y estático. 

- Habilidades básicas: desplazamientos, saltos y giros.  

- Autonomía y autoestima. 

- Expresión en el movimiento.  

- Apertura mental en la práctica. 

 

     5. Metodología de enseñanza. 

El modelo de enseñanza desarrollado a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje 

ha sido creativo. Siguiendo la opinión de autores como Rodríguez Estrada (1993), este tipo de 

modelo de enseñanza, dota a nuestros alumnos de iniciativa, recursos, confianza en sí mismos 

y en la vida. 

En su desarrollo en la práctica, destaca la interacción constante entre el profesor, el 

alumnado y los contenidos que se están desarrollando, un clima de trabajo que genera 

seguridad, libertad de expresión y momentos de apertura mental en cada actividad, tanto de 

forma individual, como en equipo. 

El compromiso por parte del profesor y del propio alumno, va a estimular a aprender, 

a buscar y a encontrar soluciones a los problemas a lo largo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

Formar parte de un grupo, siguiendo la opinión de Montávez (2001), Pérez-Roux 

(2008) y Sánchez (2008), adquiere una gran importancia en el buen desarrollo del proceso, ya 

que exige compartir unos propósitos, tener confianza en otras personas, apoyarlas y ser capaz 

de aceptar su apoyo.  

Las decisiones metodológicas que hemos tenido presente a lo largo de este estudio, 

son las siguientes: 

a) Partir del nivel de desarrollo del alumnado, para construir a partir de ahí, 

aprendizajes que favorezcan y mejoren sus movimientos y expresión. 

b) Fomentar el aprendizaje cooperativo  y la participación activa del equipo.  

c) Fomentar la apertura mental de la expresión corporal del alumno a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la música. 
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d) Promover la búsqueda de movimientos diferentes promovidos por la apertura 

mental desarrollada a nivel individual y en equipos desde la práctica. 

e) La agrupación de alumnos será de pequeño grupo, cinco alumnos en cada equipo 

de trabajo. 

 

     6. Descripción de la experiencia.  

Esta experiencia didáctica, ha sido desarrollada durante 5 semanas, con dos sesiones 

semanales de una hora, en un aula de primero de Educación Secundaria, durante el primer 

trimestre.   

  La puesta en práctica de esta experiencia finaliza con la puesta en escena de una 

creación en expresión corporal elaborado por cada equipo en base a una obra elegida por cada 

uno. A lo largo de esta investigación, contemplamos tres fases sucesivas que presentamos a 

continuación:  

 

6.1. Fase inicial.  

 

  Al comenzar la experiencia, hemos jugado en forma de lluvia de ideas con sus 

conocimientos previos, para acercarlos a la actividad que vamos a desarrollar, fomentando 

entre ellos un clima de seguridad y de libertad, durante tres sesiones de una hora. Para ello, 

partimos de movimientos sencillos que todos los alumnos podían realizar de manera 

individual, que fuimos complicando cada vez más, a la vez que fuimos reorganizando la clase 

en equipos, para propiciar el intercambio de ideas y pensamientos entorno a sus 

conocimientos y experiencias, para acercarnos cada vez más a la creación. 

 

6.2. Fase de experimentación.  

  Esta fase la hemos desarrollado durante tres sesiones, tratando de que los alumnos 

conozcan las posibilidades de movimiento intercambiando obras musicales con diferentes 

alturas e intensidades sucesivamente.  

 

En el desarrollo de estas sesiones, se ha ido cambiando la distribución en el espacio y 

los miembros de los equipos, juntándose los alumnos según el número adjudicado entre ellos. 

En esta fase, los alumnos se familiarizaron con todo tipo de obras en base a la altura y 

la intensidad, trabajando de manera cooperativa, y resolviendo sus preguntas utilizando por 

qué y para qué, abiertos a cualquier solución, a seguir profundizando y adquirir nuevas 

posibilidades consensuadas dentro de su equipo, teniendo siempre al profesor como mediador. 

6.3. Fase de apertura expresiva. 

Esta fase, se ha desarrollado en equipos, de cinco alumnos, durante cuatro sesiones de 

una hora. Desde un principio todos los miembros del equipo saben que deben dar sus 



Sara Cuevas Romero   

446 
 

aportaciones a los demás, tanto sobre los movimientos, como sobre los gestos, los objetos y el 

espacio que van a utilizar para comunicar sensaciones, ideas, sentimientos y estados de 

ánimo, en función de la música que elija cada equipo para su representación final, contando 

con total libertad en la utilización de sus aportaciones dentro del equipo. En su puesta en 

escena, saben que se va a valorar el nivel de apertura mental alcanzado en cada equipo y el 

nivel de compromiso adquirido por todos los miembros en su creación. 

 

7. Método. 

 

Desde el punto de vista metodológico, nos encontramos ante una investigación empírica 

(cuasi - experimental), basada en la recogida de datos de una realidad educativa.  

 

 7.1 Participantes. 

El estudio se llevó a cabo en dos centros escolares de la ciudad de Jerez de la Frontera, 

Cádiz.  

La muestra de nuestro estudio la forman cuatro aulas de 1º ESO, de características 

similares. 

El alumnado seleccionado pertenece a cuatro grupos – clase, ya establecidos, contando 

con un número total de 115 alumnos. 

Este estudio, se desarrolló a lo largo del primer trimestre del curso académico 

2015/16, durante un total de 10 horas, contando semanalmente con 2 horas de clase a la 

semana.  

Los grupos de sujetos participantes, están constituidos por alumnos y alumnas, de 

edades comprendidas entre once y doce años. 

 

7.2 Instrumento y procedimiento. 

 

El instrumento de medida utilizado ha sido el Cuestionario CMESO (La Creación 

Musical en Educación Secundaria Obligatoria), de 22 ítems, con tres opciones de respuesta en 

cada uno, todas ellas verdaderas, establecidos en nivel alto, nivel medio y nivel bajo, del que 

se han seleccionado los ítems relativos al nivel de inventiva, para el presente estudio. 

Es un instrumento cuantitativo, con el que podemos valorar contenidos cualitativos, 

como es el desarrollo creativo, elaborado en base a los 11 indicadores de creatividad que 

establece Marín y De la Torre (2000) y las cualidades del sonido.  
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Vamos a aplicar un diseño cuasi - experimental, tomando para este estudio cada uno de 

los grupos clase ya establecidos en los centros educativos que están implicados en este 

estudio.  

     Tras la realización del Pre-test y Pos-test, hemos realizado un estudio cuantitativo 

utilizando técnicas estadísticas univariables, a través del análisis comparativo. 

 

7.3 Análisis estadístico. 

 

   En el análisis de los datos obtenidos, hemos analizado e interpretado los resultados 

realizando la comparación del Nivel de inventiva obtenidos en el Pre-test y en el Pos-test.  

El propósito que hemos perseguido es describir, analizar e interpretar los resultados, 

realizado mediante el Programa Estadístico SPSS v.11.  

En el análisis descriptivo de la variable objeto de estudio, mostramos la frecuencia y el 

porcentaje, y la escala de medida de la variable que se ha empleado ha sido categórica, para 

que la prueba estadística se adecue a las características métricas de la variable de 

investigación. 

 

 

     8. Resultados obtenidos. 

A partir de los datos analizados, sobre el nivel de Apertura mental, a través del ítem 

núm. 13 y 14 del cuestionario CMESO, hemos obtenido los siguientes resultados: 

El ítem núm. 13 del cuestionario CMESO valora la Apertura mental que presenta el 

alumnado, en relación con la intensidad del sonido. 

Los resultados obtenidos en el Pre-test realizado, presenta sobre este ítem una 

representación del 50.4 % en el nivel bajo, que se corresponde con  una frecuencia de 58 

respuestas; el 26.1% en el nivel medio, que se corresponde con una frecuencia de 30 

respuestas; y el 23.5% de representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 27 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el Pre-test, en cada uno 

de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

  

PRE-TEST Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



Sara Cuevas Romero   

448 
 

 

Válidos N. Bajo 58 50,4 50,4 50,4 

  N. Medio 30 26,1 26,1 76,5 

  N. Alto 27 23,5 23,5 100,0 

  Total 115 100,0 100,0   

 

Tabla 1: Frecuencia sobre el indicador nº 7 relativo a la “Apertura mental”,   

pregunta nº 13 del CMSO, en el Pre-test.   

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la 

valoración que ha obtenido en el Pre-test, en la que se contempla una representación elevada 

del nivel bajo, representado por el 50.4%; a la que le sigue en representatividad los resultados 

obtenidos en el nivel medio, que cuenta con el 26.1%. El nivel alto ha obtenido una 

puntuación inferior, representado por el 23.5%. 

 

Figura 1: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 7 relativo a la “Apertura mental”,  

pregunta nº 13 del CMSO, en el Pre-test.   

Sobre este mismo ítem, los resultados obtenidos en el Pos-test realizado, presenta una 

representación del 36.5% en el nivel bajo, que se corresponde con  una frecuencia de 42 

respuestas; el 17.4% en el nivel medio, que se corresponde con una frecuencia de 20 

respuestas; y el 46.1% de representación en el nivel alto, que presenta una frecuencia de 53 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en cada uno de los tres 

niveles establecidos sobre este ítem. 
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POS-TEST 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. Bajo 42 36,5 36,5 36,5 

  N. Medio 

 
20 17,4 17,4 53,9 

  N. Alto 53 46,1 46,1 100,0 

  Total 115 100,0 100,0   

 

Tabla 2: Frecuencia sobre el indicador nº 7 relativo a la “Apertura mental”,  pregunta nº 13 

del CMSO, en el Pos-test.   

A continuación, presentamos su representación gráfica donde podemos apreciar la 

valoración que ha obtenido en el Pos-test, una representación elevada del nivel alto, 

representado por el 46.1%; a la que le sigue en representatividad los resultados obtenidos en 

el nivel medio, que cuenta con el 17.4%, y en el nivel bajo, una puntuación inferior, 

representado por el 36.5%. 

 

Figura 2: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 7 relativo a la “Apertura mental”,  

pregunta nº 13 del CMSO, en el Pos-test.   
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Al realizar la comparación entre los resultados obtenidos en el Pre-test  y en el Pos-test 

sobre este ítem, consideramos una mejoría de los resultados cuando obtenemos en el Pre-test 

y en el Pos-test del nivel bajo y del nivel medio una representación menor en las puntuaciones 

obtenidas en el Pos-test, que a diferencia de los resultados que obtenemos en el Pos-test del 

nivel alto es superior a las obtenidas en el Pre-test. 

En el Pos-test el porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del Pre-test en un 

13.9%, y en el nivel alto superior en el Pos-test un 22.6%. El nivel medio, en cambio, 

presenta una mejora del 8.7% entre los resultados obtenidos en el Pre-test y en el Pos-test. 

El ítem núm. 14 del cuestionario CMESO valora el Nivel de inventiva  que presenta el 

alumnado, en relación a la altura del sonido. 

Los resultados obtenidos en el Pre-test realizado, presenta sobre este ítem una 

representación del 24.3% en el nivel alto, que se corresponde con  una frecuencia de 28 

respuestas; el 17.4% en el nivel medio, que se corresponde con una frecuencia de 20 

respuestas; y el 58.3% de representación en el nivel bajo, que presenta una frecuencia de 67 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el Pre-test, en cada uno 

de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

PRE-TEST 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

N. Bajo 
67 58,3 58,3 58,3 

  N. Medio 20 17,4 17,4 75,7 

  N. Alto 28 24,3 24,3 100,0 

  Total 115 100,0 100,0   

 

Tabla 3: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 7 relativo a la “Apertura mental”,  

pregunta nº 14 del CMSO, en el Pre-test.   

En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la 

valoración que ha obtenido en el Pre-test, en la que se contempla una representación elevada 

del nivel bajo, representado por el 58.3%; a la que le sigue en representatividad los resultados 

obtenidos en el nivel alto, que cuenta con el 24.3%. El nivel medio ha obtenido una 

puntuación inferior, representado por el 17.4%. 
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Figura 3: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 7 relativo a la “Apertura mental”,  

pregunta nº 14 del CMSO, en el Pre-test.   

 

Los resultados obtenidos en el Pos-test realizado, presenta sobre este ítem una 

representación del 55.7% en el nivel alto, que se corresponde con  una frecuencia de 64 

respuestas; el 34.8% en el nivel medio, que se corresponde con una frecuencia de 40 

respuestas; y el 9.6% de representación en el nivel bajo, que presenta una frecuencia de 11 

respuestas. 

En la siguiente tabla, presentamos los porcentajes obtenidos en el Pos-test, en cada 

uno de los tres niveles establecidos sobre este ítem. 

 

 

POS-TEST 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos N. Bajo 11 9,6 9,6 9,6 

  N. Medio 40 34,8 34,8 44,3 

  N. Alto 64 55,7 55,7 100,0 

  Total 115 100,0 100,0   

 

Tabla 4: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 7 relativo a la “Apertura mental”,  

pregunta nº 14 del CMSO, en el Pos-test.   
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En la representación gráfica que presentamos a continuación podemos apreciar la 

valoración que ha obtenido en el Pos-test, en la que se contempla una representación elevada 

del nivel alto, representado por el 55.7%; a la que le sigue en representatividad los resultados 

obtenidos en el nivel medio, que cuenta con el 34.8%. El nivel bajo ha obtenido una 

puntuación inferior, representado por el 9.6%. 

 

Figura 4: Resultados obtenidos sobre el indicador nº 7 relativo a la “Apertura mental”,  

pregunta nº 14 del CMSO, en el Pos-test.   

 

Al realizar la comparación entre los resultados obtenidos en el Pre-test  y en el Pos-test 

sobre este ítem, consideramos una mejoría de los resultados cuando obtenemos en el Pre-test 

y en el Pos-test del nivel bajo una representación menor en las puntuaciones obtenidas en el 

Pos-test, que a diferencia de los resultados que obtenemos en el Pos-test del nivel medio y 

alto son superiores. 

En el Pos-test el porcentaje obtenido en el nivel bajo es inferior al del Pre-test en un 

48.7%, en el nivel medio se ha superado un 17.4%, y en el nivel alto, presenta una mejora del 

31.4% entre los resultados obtenidos en el Pre-test y en el Pos-test. 

 

     9. Discusión. 

No se han encontrado muchas investigaciones con las que podamos contrastar datos 

significativos relacionados con este estudio para corroborar o contradecir los resultados que 

hemos obtenido. 
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Las investigaciones llevadas a cabo sobre creatividad y expresión corporal en 

Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, y más concretamente sobre la 

apertura mental, que hemos trabajado en este estudio, son pocas las que contemplan un 

análisis concurrente sobre aspectos coincidentes con los nuestros. 

Por una parte, se destaca un estudio realizado por Contreras (2008), en el que trabajó 

el desarrollo de habilidades creativas con el alumnado de sexto de primaria, haciendo especial 

énfasis en despertar la imaginación y creatividad de sus alumnos desde la práctica, para que 

puedan generar ideas novedosas y poder invitarlos a comunicarse a través del uso creativo del 

cuerpo. Como resultado, el 70% del alumnado logró un resultado positivo. 

En el estudio realizado por López y  Navarro (2008), se llevó a cabo un estudio 

comparativo entre dos pruebas de valoración de la creatividad, Test de Pensamiento Creativo 

de Torrance (TICT) y en la prueba de Inteligencia Creatival CREA de Corbalán y colaborado-

res, para evaluar la creatividad. La muestra utilizada es de 96 alumnos, pertenecientes a un 

Colegio de Educación Infantil y Primaria, de la comarca del Altiplano (municipio de Jumilla) 

en la Región de Murcia (España). En el que se constata una correlación significativa al nivel 

.01, entre las puntuaciones centiles del CREA y tres de los factores del test de Torrance: 

fluidez, flexibilidad y originalidad, y que los resultados de las pruebas han servido para situar 

a los sujetos en una escala. 

Por otra parte, encontramos la investigación realizada por Cuevas (2014), que en una 

investigación experimental a través de dos modelos de enseñanza (modelo de enseñanza 

tradicional y modelo de enseñanza creativo), en el que se analizan los datos obtenidos en el 

nivel de inventiva, utilizando como instrumento de medida también el Cuestionario CMESO.  

      

 

     10. Conclusiones.  

 

Los resultados obtenidos al realizar la comparación entre los resultados en el Pre-test  

y en el Pos-test sobre cada uno de los dos ítems, podemos afirmar que en los resultados que 

hemos obtenido en el Pre-test, el nivel bajo ha presentado una representación más alta en los 

porcentajes obtenidos en el Pos-test, y en los resultados que obtenemos en el Pre-test del nivel 

medio y alto,  el nivel medio ha obtenido mejores resultados en el pre-test del ítem 13 y mejor 

en el ítem 14 en relación con el Pos-test. El nivel alto del ítem 13 en el Pre-test ha obtenido 

una mayor representatividad en el Pos-test, y mayor aún entre el Pre-test y el Pos-test del ítem 

14.  

La mejora en los resultados obtenidos entre el Pre-test y el Pos-test ha sido sustancial 

en cada uno de los tres niveles de apertura mental establecidos en este estudio (nivel bajo, 

nivel medio y nivel alto). 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2225591
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A partir de los datos analizados, podemos concluir diciendo que los resultados 

obtenidos en la Apertura mental analizados en este estudio, explorando expresivamente las 

posibilidades corporales del alumnado de primero de Educación Secundaria, los resultados 

obtenidos han sido positivos. Se ha conseguido una mejora sustancial en la libertad de sus 

movimientos sobre la práctica y un adecuado trabajo a través de la música, trabajando la 

intensidad y la altura del sonido a lo largo del estudio. 

Por los resultados obtenidos, valoramos que los alumnos han conseguido en el proceso 

de aprendizaje respuestas diferentes a las habituales que han promovido un mayor aprendizaje 

sobre las posibilidades de expresión corporal y dominio sobre la práctica, además de una gran 

implicación, exploración y reflexión individual y en equipo sobre la actividad, como sistema 

vivo de aprendizaje. 

En las actividades desarrolladas en este estudio, hemos observado cómo la acción 

continua del profesor como mediador en el aprendizaje ha ayudado a mejorar la relación entre 

todos los miembros del equipo, promoviéndose el respeto, la colaboración, el trabajo en 

equipo, la resolución de conflictos, la apertura mental y flexibilidad en las ideas, el desarrollo 

de la iniciativa individual y de hábitos de esfuerzo, además de los objetivos y contenidos 

propuestos en este estudio. 

Por otra parte, el alumnado en todo momento ha estado receptivo a las indicaciones 

del profesor y de los demás compañeros, motivado hacia nuevos aprendizajes y abierto hacia 

la ejecución de nuevos movimientos nunca antes trabajados en clase, siendo consciente de su 

propio proceso de aprendizaje, en interacción con su equipo.  

Los contenidos trabajados a lo largo de esta experiencia, han sido adecuados se les han 

planteado de manera atractiva, con un ambiente de trabajo abierto y flexible en su desarrollo, 

en donde se han visto concluidos en la última fase del proceso, en donde todos los equipos 

han podido valorar el trabajo realizado por sus demás compañeros de clase. 

El rol del profesor como mediador en el aprendizaje, ha sido muy importante para 

lograr el desarrollo de la creatividad y un adecuado nivel de inventiva en las actividades entre 

los alumnos.  

De este estudio, destacamos en base a las conclusiones obtenidas, la importancia de 

desarrollar en el alumno de Educación Primaria y Educación Secundaria, la exploración de 

sus propias posibilidades corporales, expresivas y creativas como proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el aula, como hemos desarrollado en este estudio a través de la creación 

expresiva corporal. Pretendiendo con todo ello, favorecer en nuestro alumnado aprendizajes 

significativos a través de su propio cuerpo, además de la adquisición de competencias y tener 

conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en su aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN. 

Mostrar la efectividad real de los “biotrajes” o Chaleco WB-NMS como alternativa al 

ejercicio físico orientado a la mejora física o condición física  y su introducción en el ámbito 

deportivo. El biotraje es un chaleco de cuerpo completo el cual contiene electrodos alojados 

en su interior que transmiten corriente a una determinada intensidad, corrientes EMS tan 

ampliamente utilizada en la fisioterapia para la rehabilitación en determinadas afecciones, 

lesiones musculares, o tras intervenciones quirúrgicas, lesionados medulares y encamamientos 

prolongados, para potenciar contracción muscular combinado con movimiento voluntario 

coordinándolo con el impulso eléctrico para realizar rutinas de entrenamiento, asegurando que 

a mayor activación muscular mayor será el beneficio tanto a nivel de quema calórica y mayor 

logro obtenido en la condición física. 

   

METODOLOGIA 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica utilizando la Medline (Pubmed), 

obteniendo información de 6 revisiones. 

 

RESULTADOS  

Según los estudios el empleo de corrientes EMS, empleados por el “chaleco”, son 

efectivos en aquellos sujetos que son inmovilizados tras operaciones quirúrgicas que así son 

necesarias un tiempo largo de inmovilización, afectados medulares con incapacidad de 

movilizar músculos de forma voluntaria, en aquellos con perdida de masa muscular y fuerza 

asociada a edades avanzadas, también se ha visto resultados en deportistas de alto rendimiento 

para alcanzar logros u objetivos relacionados con el deporte. En cuanto al atractivo comercial 

del empleo del biotraje de estas corrientes para lograr los objetivos de:  

Mejora física, hipertrofia, se ha visto que no hay evidencia científica que demuestre  
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estos resultados. 

Perdida de grasa, no se ve modificada tras el empleo de este aparato ya que no 

aumenta el gasto cardiaco en reposo, siendo el gasto calórico minimo, medido por 

calorimetría indirecta. 

Inconvenientes del uso del biotraje: 

Solo llegan a 70mA por lo que un sujeto entrenado esta adaptado cuando debe de 

llegar a 200mA, además que para cuando se quiera lograr una máxima contracción muscular 

no se es capaz llegando a 100Hz. 

La colocación de los electrodos en el tórax puede producir arritmias en el corazón.  

Casos de rabdomiólisis, miopatía metabólica que libera tejido muscular descompuesto 

al torrente sanguíneo ocasionando daño renal,producidos por el empleo del biotraje. 

 

CONCLUSION 

El empleo de corrientes EMS a nivel de recuperación muscular debido a 

inmovilizaciones prolongadas, afecciones musculares así como el empleo de estas en 

deportistas de alto nivel para la consecución de logros deportivos esta demostrada. En cuanto 

a los objetivos de hipertrofia muscular, perdida de grasa corporal, aumento de gasto cardiaco 

en reposo y aumento de gasto calórico no ha sido demostrado según los últimos estudios. 

Además de que la correcta colocación de los electrodos y posibles casos que pudieran 

provocar de rabdomiólisis en aquellos individuos si estos “chalecos” no son empleados por 

profesionales formados correctamente.  
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